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ORGANISMOS DEL ESTADO
Iiiülituto Nacional tic la Actividad Hípica.
Oliirijimiii'jiln do créditos |ht.si>ii:i les y eon ¡;;il'aiil.i:i i >nl.

„ . ,, .

Duchos Aires, I (i vio junio de ÜJ7J.
Excolcnlioimo

señor Presidente
do la Nación

:

'pivNOO i:l n-nulo de iliri-ii-mn a V. -\i. „ r¡,, ,1.: elev; r el ad-
junto proyecto de ley mediante la e.ual so incot |mj u a las
funciones atribuidas al íiislilnto Nacional do la Actividad
Hípica, organismo iL-si-i-n I ral i/anlu de e.sle ,M ini.slcii. . la Fa-
cultad de otorgar créditos personales y con -ainnlín real desu-
ñado*, ji aplicar ni grupo liiunano n,uc integra el cié, o <1p su
actividad.

So fundamenta la medida que se propicia, en las políticas
npi-«JI,n<]ila por el Decreto Nv 4CI70 suscripto por la .unta de
J.iiM.iiiidíiiiU-ii en Jefe en. ejercicio del Poder Kjcrmho (polí-
tica 51).

w

Cabe irrogar., además., nue los recursos financieros -un que.
cih-mI.'. el liml.ílulo posibilitará,, el c. plimicnto cabal del ob-
jetivo Uopucslo por la facultad «

t
nc se incorpore, be,, ( I ¡ciando

n.si a un amplio sector de la eomuiiidnd.
Dios guarde a Vuestra Iixcclencia.

LEY N9 10.082
^'^ Venau

lis. As.. J(J'(J|7]

]£N uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5', del
JVsinliito de la Uevohición Arrodilla,

Ci pRCJiocNfü D r i.„ Nación
Arccniina Sanciona. .tj Promulga
con pucn7.A ni [.cr:

el ntn
l

m.n

l0

|,Vnl~i /fT 1 " a
'
ÜWr »o de disposiciones une contiene

l,.,í„
g

,1

U dC
r

l lmUm ° Nacional de la Actividad Uí„¡ c ., apro-bado por Decreto-Ley 5.C02"G3. ratificado por la Ley U, U como"»o v, del articulo 8». lo siguiente: "Acordar nS,, ,
«oTS!:d 7;

,l
.

,k,"! in
?
d

.

o
f

nl ««»»>— '«..c inuvr ;3

dd wZ onS
n

r;
,Xe^ bli,,uoso - ,ksc n ,a ,)¡,™ ió

» *~
LANCSSK.

Gabriel Porrcn.

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Policía Federal.
Se .uodir.ea la designación de Oficiales Superiores.

Excelentísimo .

lIm, ""s Ai,TS 2" (l ° •' ,,lio (k lr' 71

señor Presidente
do la Nnción:

YUNCO el honor de someter a V. K. c l adjunto proyecto le leytendiente a susliliiir las denominaciones de los prados d* Ins-poelor General c Inspector Mayor en la Policií |- d C raí or
»«¡

de Comisario Genera, y Comisario Idayor. respee iv úneletro e.cndo „s nmd
i
paciones correspondientes' en los A £

"nd.conal y arraigo sentido policial, como base de las deno'mmaemne, correspondientes a .os cargos superior, de >a Poíl

Además se l,a valorizado la circunstancia de ,,uc el » nnbrc
:

,SCllc I»«l'eelor, vidente en la actualidad, es el cor so,

te Oficíale» .Subalternos, no pudiendo laicamente u ,l¡c.-..-s" í
oj fines expresados y que la denominación de 1„ , I ^
re to a ;recV"

SUlUC ' ü,H:H T ,c" SÍ " «n«"vnlrn,in co„ r -celo a las escalas jerárquicas de la Policía I-Ydnal
iJios guarde a Vuestra K.xcclrncin.

LEY NV 19.M.1
A " luro Mor Rl'

l)s. As, 28.7171

E?„rJ C

lnT f ]h™°»™™»^» DPr el arlieulo 5«, delJistntuto de la Revolución Argentina
f.l I>EJIDCNTn Di LA NaCIÓH
A»cnNTtNA Sanciona i Promulga
con ,rur»7.A de. Le*:

Axtlculo IV _ Simlilúycso en el artículo 30 de h r.w n •

de la Poheía federal (Decreto-Ley NV 333,58,7 cí.vi'Ü ^í^Ley

N- M.-I07, la denominación del Krado de "Inspector Gciloi'al' por la -do
Comisario General", y cu los Anexos M, 15, 17 y 18. de la misma ley-

las dcnominae.ones de los grados de "Inspector General" c "Inapcctor
•Mayor por las de "Comisario General" y "Comisario. Mayor'-'; respec-
ti van, rule. ' '

,M u
n

'- V -..^"""«ííl'icsp, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Kcgislto Oficial y archívese.

LANUSS15..

DKfltKTO
A,' Uir0 MorILoi Z<

N9 2.C08

i:*. A.s., JH|7|71

yi«TO el expediente número 1.3HH-API-70 jior cl cual- la Policía
l'Vdcrnl sol. cita el cambio ilc denominación de • lou Brado3 do
Inspector Ociiera] c Infipcelor JMnyor y
CONSIDERANDO:
Que jior Ley N? 1¡).M1 se sustituyeron en la h^y ^rgánica
de esa Inatilnción (Dccrelo-I.ey W 333|58) ln B nluUidfts deno,
ululaciones, supliéndose por las de Comisario Qtrtci-pl y Comi-
sario Mayor, rcRpccLivhiñcnle.

-

Que siendo aliorn menester hacer lo propio *-Ofi?>oolo de lo Rc-
Lilamentación de la Ley Or-ániea de la Policía Federal (Decre-
to N« G.0B0l.r»fi) n fin que mu enunciado fíuardc>rolnci6n con 'á
modificación produoida.
Que el presente decreto se encuentra comprendido y tiene bnsn-

n
,

rí

,

"onfr! nv
,,oHlil '- il N'»'''»>«l N 9 131 (¡Dwroto N? 4CI70-

I'or ello, y atento lo dictaminado por la Dirección
, Clcuorül do

Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior-
l
:
.L Tuimiiinid

'" :

i.a Nación Auccntina
OiicnrrA:

Artículo 19 _ Sustitúycnsc en |a HcLdainenlación de In Ley OrpiT.le la Pn ,e,a Federal (Dccr t lo N» C.580IG8), 1„« denominacionco

A t oo
y ínmisnr'° ^rayor. respeetivamcntcV

del Re-istn, or
Co,

,

m,níf"Ic

f
c

-
P"¡'línnese. d&c n la Dirección- Nacional"ci j((„. s j.M , Oficnl y vuelva a la Policía PcdcnU.

LANDSSE.
Arturo JMor líoíe

AZÚCAR ~ "

'J'il.ularídad de cupos de lU'oducción.
11 '"* A '' ,f, s, 28 de julio de 197.1.Excelentísimo

señor Presidente
de la Nación :

1

-'-"-, actuaban como c,„ncreiali,adora 3 . de. Ja producción «7«cquenos produetorca eaiieros. lo que bcneücióTof , toícs

¡a uT\sZ
e
"

aC,,,í,,i<1at, l-SaS CntÍdBdM »° 8C ««»"«•""

J01

proyecto ,1c ley f]l ,e se propicia autoriza, que . caaa coopera-v-
- contimien actuando en representación- de au.s asoc adoo

,1

CU
r3

-

C0 " U, '"l ,1 ' l " ll « n.f gestión .roaliiSal
, cu-,.,., o por las mteresadas y la Unión Cáñctoa liadop dicn-

\
C l » c »»"«M. Pero deberAn ajustara a.,la Ley 18 7G0 en

se le aceptó la anulación de 1, totaliidad c parte do gub au-Po.s de producción de a.ócar. en las condicio^eu del artícuíoU nasos a) y b) de la Ley 17.1G3, se Icb üa opción a recu->c«,],«. I 0(1„c permihrá reclamar la .uilnauiónV de" JnStonca de cana de azúe,u «j„ cI.,,riiPBro de cupoo de Producen

iil proyecto encuadra e„ Jos números 54. 59 V GJ do las PoJI-c.as Nacionales aprobadas por Decreto N? 4G¡70
Dios mi.nrde a Vuestra Kxeelencia.

LEY N9 19.142
°BCar M

- Cllcsco"n-
Us A.-,., 20H|1371

E
^talu 1 flc

n

iVp
rÍbl

;

CÍ0
-

rS
7,,,rC1Ídns 1,or cI »>-«oulo- Dv, delj-suiulo vlc la llcvolución Ar^cnlina,

"l PRr.SIUCNTC dj u, Naqón.
Aur.rNTtN* S/incion/, > Promulga
"ON Vur.K7.f, llf I CT:

.-• .... .. . rt .«. to i,, ni. aj-u.-;: ;.;Tirs?-
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• tfl.s cu el ' UcgÍHlro (le: Productores Cañeros, sin UNumir iliioclamciilo

lú titularidad do unii explotación para In siembra, cultivo y cosecha
de canil do azúcar, do ui:iit*i'iln con lu licy IH.7IÜI, putlr/ii sc¡;iiir uc."

luando un repruacnl-ncióii ile mis ii.snciadtia que serán titulan-;, di- cupos

de prudiUMjiíMi tic azúcar.

Art. 2' — J'll eupo ilc producción a nai^imc u esas •(M«i»rr.i t ivas

BCiíl lu suma de lus cupos individuales de los sociub <|iic riyureu ins"

oriptos o hc ¡««criban en el Hc.^islro de Productores (.¡¡iííitu.s cu cum-
plimiento de. lu verificación general rcali/.adu por la Dirección Nacional
de Azúcar, do acuerdo con la. licsuluoii'm ¡SIÍICJI. Nv 1.ÜH.I |7().

Art. 3' — Las sociedades cooperativas comprendidas cu el arl.ícnlo

1' deberán transformarse en roopcrul.ivan de producción ajustadas a

la Loy 18.7(il), dentro drl pl;i/.o (pie se. lije lefjnliiicnle eoin . consecuen-
cia del nuevo, régimen azucarero ;i enlablceer conforme al articulo

32 do la Loy 17.10:1, bajo apercibimiento de. ser dudua di baja en el

Registro de Productores (laneros.

Art. 4? '— Liih cooperativas no comprendidas en el ai líenlo 1" de
la prcKont.O'loy que «olieilen su inscripción en el llegislro do l'roduclorcs
Gañeres, dobnrAu Ajustarse a la Ley J8.7(<n.

Art. 0? — Los productores cañeros (pie deseen retir irse de una
coopcrntivni tendrán derecho a recuperar la titularidad d : sus cupos,
en el tiempo y forma (pie determine el Ministerio de Tn.luslria, Co-
mercio y Minería.

Art. G? — Las personas que hayan anulado- voluntaria iioute el to'

tal o parle de bus cupos de producción de azúcar, do aei urdo con el

artículo 10, memos a) y b) de lu Ley 17.103 y que a la .fecha de la

verificación general realizada conforme a lo Ley 18.70!), hayan reu-

nido los requisitos para ser productor enne.ro, tendrán dcr-clin a reci-

bir cupos por el tolal o parle de sus capacidad de producción Lo I al

do cnña. abonando la suma de Seis Centavos M> 0,0G) pn cada kilo-

gramo de azúcar de los cupos que recuperasen, en concepto de com-

pensación con destino al Muido de Emergencia Azucarero.

Art. 7? — El reintegro de ia compensación a que se refiere el ar-

tículo anterior, so liará efectivo por intermedio riel iugenii adquironle

de la cafin 'para Ja zafra 11)71, que actuará como Agente de retención

y deberá ingrctmrlo en el tiempo y forma que establezca In regamcul.a-

oión que dictará el Miniisterio tic Industria, Comercio y (linería, (pie

también exigirá especialmente una declaración jurada de les producto"

r«H cañeros que recuperen cupos, que permita individuali; nr con qué
ingenio lin contralado la producción de los mismos.

Art. 8' — La prcsenle ley que -tendrá enráelor de. orden público.

regirá desde la fecha de su promulgación.
Art. 0' — Comuniqúese, pnblíqnese, dése n la Diroeri m Nacional

del Itogimrq .Oficia! 3
r arebivese.

LANUSSE.
Osear M. ChcECOlta.

Pngiua 3

INDUSTRIA
Antonio ti iz.

Régimen tic llcconversiún.

Dueños Aires. 21 Uc julio Un 1971.

Excelentísimo señor l'rrslilcnlo
de la Nación:

T ENOO el honor Uc dirigirme a Vucs-
Ira Excelencia con relación al pro-
yecto tic le)' de Reconversión do la

Industria Automotriz cuyo texto se
acompaftn.
Al respecto, me permito destacar, que
son objetivos do esto proyecto la re-
ducción pnulnllniv del precio de los

Automotores, el logro de economías
de escala por metilo de una mayor
concentrado!), ' la promoción de la

tecnología nacional, el ahorro y la
generación do divisas, y la consoli-
dación r Incremento do la participa-
ción del capital nacional con poder
decisorio real en la Industria de nu-
toplcznn, en un todo tic acuerdo con
las Políticas Nacionales establecidas
por el Decreto 40170 tic la Juntn tic

Comandantes en Jelc.
La liulu.'ilrla automotriz nri:ciilltin lia

tenido durante la última década una
fuerte y sostenida expansión, que la

llevó de su nacimiento acaecido no
hace mincho mas de diez años, a una
posición clave en la economía na-
cional

Para svímlar solamente algunos ,is-

|Mctos Indicativos tlcl lugar que c:¡-

U rama Industrial ocupa dentro de
la economía nrgcntlnn. es suficiente
mencionnr que la Industria automo-
triz rcniTsenln el veintiuno por clin-
to (21 %\ dnl Valor Agrcgndo ll.u-

to por todo el scctoi m!inufnclurcro
lo que Implica, a su ycz. un 7.0 % tlcl

produelo bruto lolai. Comparando,
por ejemplo, el voior agrcgndo por la

Industrl.i nulomolrl' en su conjunto
con el corresponder. le n la produr-
clón de carnes, puede nprcclnrse que
aquél os superior «u el orr'.-n dr un
climicotn |Kir clcnlr < 51) ri. >.

Del punió de vista del ni ve 1

tic em-
pleo, las cifras atrojan un total tle

ochenta mil persono.» lo que equiva-
le n.n'go ini\r, del cunlro por cien-
to il % i de la ocupación cu la In-

dustria y a un unu poi
de la ocupación genen
Esta sllunclón, qui: b
plantea, y de suyo clocti

(crida solamente en Ir

la Industria nutomotrl
ininal como tic autopie
se agregase la ncllvld.
clallznción de automole
tos extendidas n todo 1

dio del país, y ni incrt
niveles de producción y
mano de obra en tod
proveedoras de mater
elementos para las fób
piezas y vehículos, es!

man una significación
mayor.
Estas referencias be:,tc
car la importancia tjut'

to de vlstn tiene civ la

hoy esta nctlvldnd prt
fialar que. en couwicut
ra evolución tlcbc ser t

tro de los rrundes objr
les de los que se desp
fialudos como cspcoflc
El abaratamiento paúl
cío do los nutomolorcs
altamente deseable nc
to de vista técnico eci

sino también teniendo
sólo de esta manern
acceso al uso tic auIoii
lores de menor Ineses
el consiguiente uuincii
clon de bienestar.

Como elemento i:nl\>
esta reducción pntilntl

en todos los costos
para lo cunl se hace
necesario que las en
terminales como tle :

:;rcn economías de esc:

tlucclóu. lo cual poora
• ruttucc unn nalur.il
de la Industria q\ie rv
nes tic rífuerzos v poi
cuantiosas lnvei>lr)iie.'

uccatlvnmcnte el nivel

medio por unltlntl.

Cómplemenlrtudn c -,!( u
noloiln naeltinn! tiene i

m stt concreción, puer
por npllenelón tlcl rsfti

vado nivel de nur i;v>

J:tn |Tore-o.« de •-•Inn

ple/as que |x-rmil¡:ii

ciento (1%)
d del pnls.
cvcmcntc be
cni«, *;slii rc-
) que hace a
z, tonto lor-
zas. SI a ello
id de comer-
Tes y repucs-
nruo y lo Hu-
iliento en los

ocupación de
as las rninnr
as primas y
leas tic aulo-

uis clfrns lo-
n todas luces

ti ixvra desin-
fle lodo pun-
Arirculina de

•ductlvn y se-
nda, su fulu-
ulentnda d>jn-
tlvos naclona-
rcndvn los se-
os de lo ley.

aliño del prc-
cs un objc'-lvo

sólo tlcl pun-
uióinlco en si,

en cuenta que
pudran tener
(llores los r,ec-

i relativo, con
o en iíU ;llui\-

K-nsablc par»
n;i de lácelos
c fabricación,
cntln vez míis
¡presas, tanto
utoplr/.ns. lo-

iln en su pr'.-

loernruc si se

rcncenlrnción
le (lliplIciH'IU-

i:a en coieun
fine nfccl.in

tle costos prn-

jji-llví: 1» leo-
niirlin d\ie v: :

^e espera, que
•r/.o y c'. c'c
i éi ni cus, siji -

liirl/nrl-'in d<-

u protlucrlcn

en forma masiva y sean Iucro npll-
caUlcs n diversos tipos de automoto-
res. Asimismo, se alienta la idea de
que ionio y» lia ocurrid» en alRtiua
medida, sle.iui surgiendo automotoicu
tle diseño y tecnología nacional.
En cu.mío a las orcijncioncs de divi-
sas que suele originar ln Industria
nuloniulrl/., el proyecto que »e anílle-
te n consideración tiende a reducirlas
en un lodo tle acuerdo con la expe-
riencia iccoclda en los últimos nños
en que el porccntnjc tío elementos
Importados se fue reduciendo consi-
derablemente, mientras a la vez se
expandió y acrecentó un importante
sector nacional de producción de nu-
l.oe.omponcnlcs. Tanto del punto de
vista tle i:encrnr un nllvlo en la bn-
lanzu comercial, como de aacRurar el
mercado a ln Industria nnclonnl de
nulnpkv.ns. este objetivo de reducción
de lie; elocuciones en divisas se lor-

n;i priurilnrio.
Pero no sólo ln mejora en la balanza
comercial y el aíl-uizninlcnlo de la
nclivldotl mnuufaclurera Interna mo
lournn evitando Importaciones, sino
que tamblón y en forma tanto o más
efectiva, se lleca aumentando Ins ex-
portaciones del sector. Este objetivo,
que la ley contiene claramente, es
altamente deseable y puede decirse
que n la vez es complementarlo del
de reducción de precios, pues sola-
mente por esa via podran numciunr
las exportaciones urgen Unas, tanto de
automóviles y camiones como de di-
versos tipos ' de autoplczas.
Por último, de acuerdo n lo plantea-,
tío en las Políticas M y 75 del Docu-
mento de Políticas Nacionales aproba-
do por Decreto 4CI70 de la Junta tle

Comandantes en Jefe, el proyecto de
ley llene como objetivo ln argcntlnl-
znclón del sector local productor de
autoplczas, pnra lo que se planicnn
en su articulado una serle de normas
alíñenles a su concreción.
En Kcncrnl, come podra apreciar
'Vuestra Excelencia, el proyecto tien-
de a dar las bases jurídicas partí un
desarrollo sano y armónico de la ln-
diiNlrln automotriz, tle modo que la
misma entre, pasados yn sus prime-
ros diez nfios de vida, en una etapa
tle mayor madurez, la que se enpern
finalice dejando ,un seclor nlUunun-
te eficiente, equiparable n los do otros
países del mundo que son grandes
productores y exportadores de vclncu-
los y mis componentes.
I.a Industria nacional quedará debi-
damente protegida ni renovarse por
medio tle esta ley que se propone ia
suspensión tic las Importaciones de
vehículos hostn 1900. En lo que ha-
ce a lu fabricación de autoplczas. el
proyecto contempla mecanismos de
protección que aseguren el afianza-
miento y desarrollo de la misma, pa-
rn cuya api tención so propone lu
creación de unn Comisión Asesorn de
la Industria Automotriz, Integrada
por representantes de lodos los sec-
tores vlnculndos.
Esta protección n la lnduslrln nocio-
nal, lanío terminal como de compo-
nentes, no sólo tiende a asegurar un
elevado nivel de nctlvldnd en la In-
dustria argentina, siho que también
y en formn preponderante esta diri-
gida n afianzar el potencial Indus-
trlnl tle; país como consecuencia ló-
gica de las necesidades de la defen-
sa nacional.
El nlv:l tic ocupación que ostenta
esla Industria, cuyo proycelo de le-
gislación se comenta, se vera consoli-
dado y acrecentado, todn vez que se
tenga en cuenln que tic la reducción
de costos surgirán reducciones on loo
precios, de cllns aumentos en la dc-
nmndn y de estos, aumentos en I03
volúmenes de .producción que coad-
yuvaran positivamente en el incre-
mento de ln ocupación y los niveles
de snlnrlos.

Animismo, el proyecte prevé que so-
lami'iitr se nuloi'lzart'iu iiucvns fabri-
cas dt: autoplezns en el Interior del
pnls. cerno metilo do contribuir al im-
postergable objetivo tle descentraliza--
clon de lus actividades productiva»
argentinas, contribuyendo de esn mu-
ñera n la expansión del ingreso y el
aumento del nivel tic vldr de las pu-
blnclencs indicadas en zonas de me-
nor desarrollo relativo.
Pora asegurar el cumplimiento de es-
tos objetivos planteados fundnmen-
lalmcnlc' pnra redecir costos y pre-
cios, el proyecto i.slnblcce hncln el
futuro r-\ ríes miuimns de vehículos,
tic acuerdo n cada categoría, a fin de
lograr rronoinins de escala en la pro-
ducción y disminuir los precios en el

merendó
El herno que in nueva ley que se
pi-opoie- tienda n asegurar c | capital
nacional ln producción y el merendó
de iuitn|<li-.nN no Imnllen en modo lil-

Tiieo ln e."e!usli'p|i «leí cnpil.-i exteinc
hasta ahora presente y en forma prc-
l>oiitler:uUP dentro del sector de la
nilu-iil.. lenn'iiiil
a " ,.,!,.,,-

,| U .. r . ,, : „ vlgenrla tle rr.la
'?y. ene prtncclo se .somete * ln

consldornclón de Vuestra Excelencia,
la Industria automotriz tendrá un
apoyo acRUro y sogulra su desarrollo
acorcAndaic a. patronos Internaoloua-
Ica, aumentando el blcnastar de 1*
comunidad al proveer de automotores
cada vez de menor precio relativo y
al general Importante* fuentes d«
trabajo para los hombres y mujotci
de nucítro país.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Osear M, ClienoolU.

LEY N° 1ÍUC5
Bs. As., 21|711971

E>>N uao de Ioh alrlbucloncn confcrld.vn
por el articulo 5' del Estatuto- de ln
Revolución Argentina,

Uc l'ivr.sioi'.N-rc r»c t.\ Nación
AnciíNtiNA -Sanciona v Promulga
con 1

: ui-:rza- oí; Luy:

Capitulo 1

DE LA "RECONVERSIÓN DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Artículo lt— A partir do la lecha de
publicación tic. la presente ley establóeeso
el régimen de Reconversión de la Indua-
Irla Automotriz de aplicación a todas las
empresas que desarrollen en el pala acti-
vidades Industriales declinadas a la pro-
ducción

;dc automotores o autoplczas pa-
ra los mismos.'

Arl. 2»-^- Son objetivos del régimen quo
se establece, los siguientes:

a) Reducción paulatina del precio tío

los automotores cu el mercado Ínter»
no, a fin do posibilitar ''su adqui-
sición por parte de loo sectores do
menor Ingreso relativo:

b) Concentración de la Industria auto-
motriz terminal y de la' de autople-
zns, obteniendo una. mayor cflclr.n-
cin •productiva' con Ins máximos cco-

.
nomina irte |cscnlan posibles;

c) Promoción lntcnslvu de la-, tecnolo-
gía ,y.„dlsc-fio .nacionales;

ti) Reducción del' egreso del pats de di-
visas pbr importaciones- do blcnet o
tecnología destinadas a dicha- lndus^
tria, con el consiguiente aumento del
valor agregado de orlgcni. nacional;

0) Exportación, slglnlflcatlva y 'perma-
nente de automotores y autoplozas;

í) Consolidación del capital nacional
con poción dcolaorlo real en la Indus-
tria de autoplczas, conformo , a las
Políticas NaclonntOB númoroa Oi y
70, fijadas por Decreto 40170 Uc la
Junta de Comandantes en Jefe

Capitulo II

DE LA 'INDUSTRIA DE AUTOPIEZA3
Arl. 3»— A los cfcctos.de esto régimen

üo entiende por autoplczas a los conjun-
tos, subconjuntos, partea, piezas .'sueltas
y ncccsorlos utlllzndos exclusiva' o" princi-
palmente en la producción de automotores,
o en la atención de los automotores que -

formen parto del- parque 'en circulación.
Art. 4* — Qucdnn.corjiprcndldas en cato

régimen las empresas' quo a ln ícehn de
publicación de la presente ley -dediquen
mns del sesenta 'por ciento <G0%)-de.sU
actividad productiva a la fabricación do
nutoplczas o cuya participación sea de
Importancia significativa para-ia' Indus-
tria automotorlz a criterio del Ministerio
de Industrln, Comercio y Minería.
A loa efectos de cate arllculo.se consi-

derara que.. una. empresa dedica mOs del
r-cscnUí por, ciento- (G0 % V de su actividad
productiva a ln fabricación -de -autoplczas
cuantió mfis dcl'Goocntn por ciento (G0 %)
do sus ingresos, .brutos provengn' do la
venta, trnnsforchcln,' o entrega do énUui.
El'MInlsteilo de Industria, Comercio y
Minería potlríi nfornr' loa autoplczas ven-
didas, transferidas o entregndas a oícclon
de : dctcrmliinl' ''ln veracidad y alcances
de dichas oporn'ctoncs.

•

Art. C— Las icmprcsau definidas en el
articulo' 4' cómo lan quo so lntttalcn d4
ncuerdo ni nrllculo C». quo au'cdlten fe-
liaclcntcmcnte su condición, de empresas
nacionales tic capital local, en un; todo
tic ncuerdo con los artículos 7», 8», B' y
10' de esln- ley, 'podvnrt gozar do los si-
guientes beneficios:

1) Líneas especiales '3o créditos dol Dnn-
co Nacional de Desarrollo para In-
versiones en activo fijo o desarrollo
de tecnología, capital operativo y¡o
procesos de fusión o 'concentración
de empresas;

2) Tratamiento prcfcrcnc.lal en las mo-
tlldns de política crediticia dispuesta*
por c) Banco Central do la Repúbli-
ca Argentina o en las quo surjan
en el fuluro para el slstemn- bnn-
enrio;

3) Trutumlcnto preferencia! en la po-
lítica de compras dol- Estado o en
las empresas en qu6 clEstado tcn-
gn participación.

El linneo Nacional de Desarrollo po-
tlríi establecer lincas especiales de cród/too
n los efectos de facilitar la,, conversión
dr empresas extranjeras en empresas na-
cionales tic cnpltnl local, en un todo d«
acuerdo n los requisitos de los. articulo*
1», 0", 9V y 10'.

'
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Art. 6?— La Instalación de nuevas fá-
bricas de autopiezas, ejueda sujeta a la

previa aprobación deJ Ministerio de In-
dustria, Comercio y Minería, el que pre-
cederá cuando se instalen en el interior
del país y preferentemente en los Polos
Nacionales de Desarrollo y Seguridad y
cumplan coa los requisitos de los artículos
•J», 8? 9? y 10*.

Árt. 7?— Las empresas determinadas en
ios artículos 4? y 6?, para acreditar que
constituyen empresas nacionales de capi-
tal local y que reúnen poder de decisión
suficiente, deberán demostrar ante el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Mine-
ría que:

a) Han sido creadas de conformidad
con las leyes argentinas, tener do-
micilio legal y sede en el país, estar

inscriptas en los registros que pie-
vean las disposiciones aplicables en
la jurisdicción de que se trata, y co-

mo empleadora en alguna de las

Cajas del Sistema Previsional Argen-
tino;

b) Desarrollar sus actividades princina-
les en el país;

c) Que por )o meaos el cincuenta y
uno por ciento (51 olo) de su capital

sea propiedad de personas domici-
liadas en el país-

tí) SI se trata de sociedades, que la

mayoría decisoria de sus acciones,

cuotas, aporte o partes de capital

con derecho a voto, sean propiedad
de personas domiciliadas en el país;

e) Que por lo menos el ochenta por
ciento (80%) de sus directivos y el

noventa por ciento (90%) de sus
profesionales, técnicos o ejecutivos

sean de nacionalidad argentina, do-
miliados en el país y estén si así

corresnondiere, habilitados para ejer-

cer su profesión conforme a la legis-

lación nacional o provincial vigente

al respecto, e inscriptos en el Regis-
tro Profesional pertinente;

f) Que no exista disposición societaria

o contractual de ninguna índole que
obligue a las acciones, cuotas, aportes

o partes de capital a repatriar capital

o remitir interese? o dividendos al

extranjero;

%) Que sus estatutos, contratos, conve-
nios o licencias no contengan cláu-

sulas que restrinjan la propiedad,

tecnología, industria o comercio na-

cionales, en especial, que ¡imiten en
forma significativa directa o indi-

rectamente la factibUdad de expor-

tacionst de manufacturas de origen

nacional a criterio del Ministerio de

Industria, Comercio y Minería;

n) Que esté efectivamente radicada en
el país conforme a) principio de ¿a

realidad económica. En todos ios ca-

sos será factor decisivo la consis-

tencia y evolución de las inversiones

de la empresa en bienes de capital:

O Que no tiene vincuios de dependen
cia directa o Indirecta respecto a
personas o entidades publicas o pri-

vadas del exterior

tirt, 8»_ a los efectos de ío dispuesto

por el artículo 7«, se considerará, con la

excepción que autoriza el articulo a* la

propiedad de las acciones cuotas, aportes

o partes de capital en función de ia no-

minatividad de las mismas, o de su de-

pósito nominativo en bancos nacionales

o de instrumentos públicos vigentes.

Si la propiedad de la mayoría del capí-

tai de la empresa perteneciera a una o

varias personas jurídicas, éstas, a su vez,

deberán cumplimentar ios requisitos que

determine este articulo c el siguiente

Art. 9*— Las sociedades de capital que

debido al anonimato de su» acciones, no

puedan acreditar fehacientemente el cum-

plimiento de los requisitos determinaaos

por los incisos O y d) del artículo 7?

podrán ser consideradas como empresas

nacionales de capital local, cuando ade-

más de ajustarse a los requisitos deter-

minados en los incisos a), b), e), f), g),

h) e i) de dicho artículo, cumplan con

los siguientes:

a) Los miembros de: Directorio de la

empresa presten una declaarcion ju-

rada de que a su leal saber y enten-

der el paquete mayoritario no está

en el exterior;

6) La empresa acredite que durante e¡

último quinquenio, o durante el tiem-

po de su existencia, si éste fuese me-

nor el total remitido por ella a los

accionistas en el exterior no supero

el veinticinco por ciento (25%) de

las utilidades; y los miembros del

Directorio de la empresa presten

declaración jurada de que no tienen

conocimiento de remesas al exterior

por parte de los accionistas locales

que pudieren sobrepasar el límite an-

tedicho

Art. 10.— A los efectos de lo dispuesto

en los artículos precedentes se considera-

rán a las personas con domicilio real en

territorio nacional, conforme a lo deter-

¿ünado por el artículo W del Código

Ovil que posean cédula de identidad ar-

«entina o documento nacional de jdeaw-

Sad de, por lo menos, dos (2) años de

antigüedad, contados hasta la fecha de

u uresentacion ante el Ministerio de in-

dustria, Comercio y Minería, con motivo

del presente régimen.

Art. 11. — Las empresas que estén aco-
gidas a algún régimen especial y que sean
proveedoras de la industria automotm o
estén integradas dentro de las empresas
terminales productoras de automotores de -

berán informar antes del 31 de diciembre
de 1971, por declaración Jurada, al Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería,
el porcentaje de su producción actual que
es utilizado por el sector automotriz el

que deberá encuadrarse con las disposi-
ciones de la presente ley.

Antes del 31 de marzo de 1972, el Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería de-
terminará 3i para el resto de la produc-
ción de dichas empresas debe mantenrse
el régimen especial respectivo.
Dentro de los sesenta (60) días de la le-

cha de la publicación de la presente ley,

las empresas fabricantes de autopiezas
comprendidas en el artículo 4* y las em-
presas terminales de >a industria auto-
motriz deberán informar por declaración
jurada al Ministerio de Industria, Comer-
cio y Minaría el listatíc de autopiezas
que tienen en producción y:o comerciali-
zación, la incorporación de nuevas auto-
piezas en 'as fábricas ya existentes com-
prendidas en el artículo 4<", que no cum-
plan con los requisitos de los artículos
7? 8?, 9o y 10 o en las empresas termi-
nales, quedan sujetas a la previa apro-
bación del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Minería, el que para dictaminar
podrá recauar el asesoramiento de la Co-

misión Asesora de la Industria Automo-
triz y podrá, autorizarse-

a) Si no existen fabricantes en el paif.

de la misma especialidad con capa-

cidad industrial y tecnológica que
cumplan con los requisitos de los ar-

tículos 7«, 8?, 9? y 10.

b) Si a los efectos de fomentar las ex-

portaciones de productos no tradicio-

nales, las nuevas autopiezas se reaiJ

cen en economía de escala y se asu-

man compromisos en firme de ex-

portación, durante cinco (5> años
consecutivos a partir de su puesta
en marcha, por un monto anual
no inferior al cincuenta por ciento

< 50 % > del correspondiente a la pro-

ducción realizada ese mismo año.

Art. 12. — Teniendo en cuenta ias po-

sibilidades industriales v tecnológicas ac-

tuales y futuras de la Industria nacional

y a los efectos de incorporar autopiezas

de uso común, la Comisión Asesora de la

industria Automotriz propondrá periódi-

camente al Ministerio de Industria, Co-
mercio y Minería la nómina de autopie-

zas de producción naciona. que han ildo

•'unificadas y normalizadas", las que una
vez aprobadas por dicha autoridad serán

de uso obligatorio p¿>ra las industrias

comprendidas en la presente ley. A los

efectos del presente articulo se entenderá

por autopiezas unificadas y normalizadas:

1) Autopiezas 'normalizadas": son aque-

llas que cumplan una norma nacio-

nal qus contemple exigencias de ma-
teriales, funcionamiento y calidad;

2) Autopiezas "unificadas y normaliza-

das": son aquéllas normalizadas que

además tienen un uso común en uno

o más modelos de una o varias em-
presas terminales cerno consecuencia

del cumplimiento de las siguientes

condiciones: .

a) Que deriven de un mismo diseno

básico;

b) Que la cantidad de partes dife-

rentes n© excedan del cuarenta

por ciento (40%) del peso de la

níipiesa de que se trate.

Capítulo III

DE LA INDUSTRIA TERMINAL

Art. 13. — Suspéndese hasta el 31 de di-

ciembre de 1980 en todo el territorio del

país la instalación de nuevas empresas de

automotores, excepto que las mismas sean

consecuencia de la fusión o concentración

de empresas existentes y cuente con la

previa aprobación del Ministerio de in-

dustria, Comercio y Minería.

Art. 14. — Se establece Ja siguiente clasi-

ficación para automotores de producción

nacional

.

Categoría A: Automóviles cíe pasajeros

de cualquier peso y cilindrada; incluidos

aquellos de tipo pick-up, utilitarios, fur-

gones y demás vehicuios mixtos para

transportes de pasajeros o carga, con una

capacidad de carga útil de hasta mil qui

nientos (1.500) kilogramos de peso por

unidad que sean derivados de series de

producción de automóviles de pasajeros.

Categoría B: Vehículos de tipo pick-up,

utilitarios, furgones v demás vehícu os

mixtos para transportes de pasajeros o

carga con una capacidad de carga utu

de hasta mil quinientoF (1.500) kilogra-

mos de peso por unidad, que no sean

derivados de una serie de producción de

automóviles de pasajeros.

Categoría C: Chasis para vehículos de

carga o transporte colectivo de pasajeros.

con una capacidad de carga útil superior

a los mil quinientos (1 500) kilogramos de

peso por unidad.
La capacidad de caiga útil para as

categorías B y C se determinará en un

todo de acuerdo con las normas que fije

el Ministerio de Indu-tria. Comercio y
Minería, el que adema? definirá la cate-

goría correspondiente a airellos automo
lores que no se encuadren estrictamente
dentro de las especificaciones establecidas
en la precedente clasificación.

Art. 15. — Con referencia a los automo
tores de producción nacional, actual o fu-
tura, el Ministerio de Industria, Comercio
y Minería reglamentara por resolución,

"antes del 31 de octubre de 1971, las con-
diciones que deberá reunir un vehícuic
para ser considerado versión del modelo
original, en base a las siguientes deno-
minaciones:

a) Modelo original: Será el automotor
que el fabricante designe como tal;

b> Versión: Se considerará versión de
un modelo origina) a toda unidad que
mantega los mismos parámetros de
trocha, pudiendo tales versiones in-

cluir distinto motor, transmisión y
variantes de carrocería de dos y cuatro
puertas, así como rurales y derivados
comerciales.
La carrocería de las versiones, ex-

cepción hecha de las vallantes de
dos puertas, rurales y comercia 'es,

que mantendrán la línea hasta el

torpedo (cuando e! modelo original

es de cuatro puertas) deberá ser

producto del mismo juego de matri-
cería del modelo original, admitién-
dose solamente la eliminación, agre
gado o modificación de detalles or-

namentales:
c) Nuevos modelos: Se considerará nue-

vo modelo al que tenga carrocería

y bastidor nuevo o estructura aiuo-
portante nueva, y ¡o modifique su an-
cho de trocha y¡u distancia entre

ejes, en relación con el modelo ori-

ginal.

La estructura será considerada nut va

cuando más del euaienta por ciento

(40%) de su peso corresponda a paites

cíe nuevo diseño.
No se considerará modificado el ancho

de la troena cuando varía respecto a ]a

original en hasta un dos por ciento (2 c
í >.

Cuando a criterio de' Ministerio de In-

dustria, Comercio y Minería, las modifi-

caciones con respecto al modelo básico

excedan los límites determinados regla-

mentariamente por dicha autoridad, e!

automotor correspondiente será conside-

rado como de un nueve modelo.

El Ministerio de Industria, Comercio

y Minería calificará si un automotor cons-

tituye una versión de un modelo o un
modelo diferente. A tal efecto las ¿im-

presas deberán presentar la información

técnica que determine por resolución el

Ministerio de Industria Comercio y Mi-
nería.
Estas disposiciones no son de aplicaron

para los vehículos incluidos en las cate-

gorías B y C.
Art. 16. — Las empresas terminales po-

drán continuar produciendo aquellos mo-
delos que tengan aprobados o en produc-

ción a la fecha de pubhcación de la pre-

sente ley. ?n el número de unidades que

estimen conveniente.
Art. 17. — Las empresas terminales de la

industria automotriz deberán extender un

certificado de fabricación por triplicado.

con carácter de declaración jurada, por

cada unidad producida conforme a lo que

disponga el Registro Nacional de la Pro-

piedad Automotor dependiente de la Se-

cretaría de Estado de Justicia.

Dicho certificado contendrá, entre otros.

los siguientes datos:

a) Número de certificado de fabrica-

ción nacional;
b) Marca, tipo y modelo del automotor:

c) Marca o identificación del motor
d) Marca c identificación del chassis o

bastidor

.

e) Cilindrada, potencia, tipo de com-
bustible, marchas adelante, tipo de

caja, tipo de diferencial, distancia

entre ejes, cantidad de ejes, pese en

orden de marcha y esrga máxima
recomendada

:

f) Pecha de fabricación idia, me? y
año) del automotor;

g) Número de unidad relacionada coi.

la serie base que corresponda con-

forme a lo indicado en el artículo 19.

Una copia de dicho certificado deberá

entregarse dentro de os cinco (5) días

hábiles de producida la unidad al Regis-

tro Nacional de la Propiedad Automotoi.

no pudiendo inscribirse ¡a propiedad del

vehículo sin el cumplimiento de este re-

quisito
Las empresas llevaran un libro ruori-

cado por el Ministro de Industria, Co-

mercio y Minería, en el que asentaran,

dentro de los cinco (5> días hábiles ae

producida cada unidad, la fecha de su

fabricación, el número del certificado de

fabricación y demás 3atos que establezca

dicha autoridad.
Art. 18. — A partir de los sesenta <W-

días de la publicación de la presente ;ey

la Secretaría de Estado de Justicia jó jo

autorizará la inscripción en el Registro

Nacional de la Propiedad Automotor de

aquellos vehículos pertenecientes a mó-
celos autorizados por i Ministerio de in-

dustria. Comercio y Minería.

A estos efectos, con respecto a los ¡no

délos en producción hasta la publican".'

de esta ley, las empresas termínales oe-

berán comunicar al Ministerio de Indus-

tria. Comercio y Minería dentro de ios

treinta (30) días a partir de dicha publi-
cación, los modelos que continuarán pro-
duciendo.
A partir de la publicación de la pre-

sente ley las empresas terminales deberá»
comunicar a; Ministerio de Industria, Co-
mercio y Minería cuando eesen definiti-
vamente la producción de algún modeio, a
los efectos de que dichc Ministerio, co-
munique a la Secretaria de Estado de
Justicia, el número de certificados de pro-
ducción nacional que determina el artícu-
lo 17, que se podrán inscribir en el Re-
gistro Nacional de la Propiedad Autonio-

I
tor.

! Los modelos de automotores de la Ca-
I legoría A cuya producción hubiere cesa-
;
qo en forma definitiva no podrán str
incorporados nuevamente a las lineas de
producción.

|
Art. 19. — Previo al lanzamiento al

mercado de un nuevo modelo y a los

: electos de autorizar la inscripción que
! determina el artículo 18 las empresas ter-

minales deberán acreditar ante el Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería
que la relación entre la producción total
de automotores de la categoría A reali-

zada en el año calendario inmediato an-
terior y el número de modelos que man-
tiene en fabricación a la fecha de soli-

citud de inscripción es Igual o mayor a
ia serie base que para cada año se in-
dica a contiiu&eión;

Año Serle ba.

Hasta 1973 15.000

1974 29.000
1975 25.000
1976 30.000
1977 35.000
1978 40.000
1979 45.000

Desde 1980 50.000

A los efectos de lo determinado por
este articulo el Ministerio de Industria,
Comercio y Minería podrá computar el

equivalente de unidades a su valar FOB
que represente el monte de las divisas
respectivamente ingresadas al país duran-
te el mismo periodo, sn concepto de ex-
portaciones no compensadas de vehículos,
autopiezas, matriceria -,' tecnología.

Exceptúase de cumplir con io estable-
cido en el articulo 11 y con la obligación
de cumplir la relación entre producción
y número de modelos indicadas en el pre-
sente artículo a l*s industrias terminales
que sean empresas nacionales de capital
local en un todo de acuerdo a lo estable-
cido en los artículos 7* 8^, 9* y 10.

Capitulo iv

DE LA IMPORTACIÓN
Art. 20. — A partir de la publicación

de la presenté tey queda suspendida la
importación de automotores con la ex-
cepción d#l artículo 21 y de las que co-
rrespondan, conforme a las franquicias
que establezca para las misiones diplo-
máticas y para uso de M^in* la legis-

lación vigente.
Art. 21. — Las empresas terminales de

ia industria automotriz podrán importar,
con carácter intransferible, hasta tres <3>
unidades en calidad de prototipos a ios

efectos de desarrollar tecnologías desti-

nadas a la fabricación de cada nuevo mo-
delo de automotores. A tal fin el Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería,
otorgará en las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan, el correspon-
diente certificado de importación, la que
se realizará en un todo de acuerdo a la

reta tura Arancelaria de Derechos de
Importación y abonando un arancel de
cien por ciento (100 ojo) sobre el valor de
aforo que determine dicho Ministerio.

Art. 22. — A partir de la fecha de la

publicación de la presente ley la impor-
tación definitiva o temporaria, de matri-
ces, moldes y dispositivo? destinados a la

fabricación de carrocería* queda sujeta a
la previa aprobación del Ministerio de
Industria, Comere'o v **-—<" e> our la

otorgará

-

a) Cuando se en .ue a f ur¡ea.ción cíe

un nuevo modele y siempre que el

noventa por cientc (90 o|o) del to-

tal de la matriceria moldes y dispo-

sitivos que sean utilizados para el

estampado de su carrocería, hayan
sido realizados o se e*tén ejecutan -

do en e! país;

b> Cuando se Utilicen para ei estam-
pado de autopiezas destinadas prin-

cipalmente a la exportación en cuyo
caso deberá asumirse compromisos
firmes durante cinco <5) años conse-

cutivos a partir do 1a iniciación del

estampado, por un monto anual no
inferior al cincuenta por ciento '50

por ciento! del correspondiente a la

producción realizada en el mismo
año:

o Ante el caso foiiuii* o de fuerza

•nayor fehacientemente comprobado.

La citada importaeór abonará los

aranceles vigentes establecidos para la in-

dustria automotriz a la fecha de la pu-
l'i

; c?c'ón de la presente ley en el Boletín

Oficial, hasta tanto se actualtce la No-
menclatura Arancf'arl» de Derecho-" de

Importación y se fij-wt las nuevas par-

tidas y derechos arancelarios.
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Art. 23. - La importación de autopie

-

sas. de acuerdo a los artículos 24 y 25

abonaran 'os aranceles vigentes estab.e-

ciclos par» la Industria automotriz a Ja

fecha de la publicación de la presente ley

ea el Boletín Oficial, basta tanto se au-
torice la Nomenclatura Arancelaria de

Derechos de Importación y se fijen las

nuevas partidas y derechos arancelarias.

Art. 24. — Anualmente y antes del 30

de agosto el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Minería determinará,, por reso-

lución y con el ase-jcramiento de la Co-
misión Asesora de la Industria Autouno-
tr«. una lista de autopiezas cuya Impor-
tación podrán realizar .as empresas ter-

minales conforme a lo autorizado por el

articulo 23 durante la totalidad del año
calendario y siguiente,

A los efectos de la confección de esta

lista las empresas terminales deberán
presentar con la debida antelación, ante
el Ministerio de Industria, Comercio y
Minería la nómina de las diferentes au-
topiezas que deseen importar, indicando
para cada una de ellas

-

ai Designación de la piesa;

l)i Modelo de automotor ai que se des-

tinarán;
c) Cantidad requerida para el año ca-

lendario siguiente;
ú'i Precio C y P y precio FOB;
ei Demás datos que el Ministerio de

Industria. Comercia y MUieria con-
sidere necesarios.

En la citada lista el Ministerio de In-

dustria, Comercio y Minería incluirá

aquéllas autopíelas qua no ae fabrican en

el país, o que fabricándose no sí; ajus-

ten a algunos de los siguientes requisitos

esenciales:
a) Calidad;
bi Cantidad;
c i Precio.
A los efectos de esta ley se entiei.de

que una autopieza reúne condiciones su-

licientes de calidad cuando la misma
cumple con las especificaciones de su si-

milar importada.
El Ministerio de Industria, Comercie y

Minería recabará del Instituto Nacional
de Tecnología Indastria' «1 dictamen téc-

nico correspondiente cuando en la Co-
misión Asesora de la industria Automo-
triz no existiera definición ai respecto.

Para la determinación de precios que
excedan un nivel razonable, el Ministerio

de industria, Comercia y Minería tendrá
en cuenta *a comparación con precios de
mercado interno de grandes países pro-

ductores, el nivel de precio vigente a ia

fecha de la sanción de la presente ley y
la protección arancelaria vigente.

El Ministerio de Industria, Comercio y
Minería, reglamentará .os procedimientos

de aplicación de esta disposición, con el

asesoramiento de la Comisión Asesora de

la Industria Automotriz, y establecerá el

mecanismo de importación que podra

aplicar la .
industria terminal cuando el

proveedor de autopiezas no entregare las

mismas conforme a la cantidad, calidad

y plazos y previstos.

Art. 25. — Las empresas terminales sólo

podrán incorporar autopiezas importadas
de acuerdo al artículo 24, hasta los si-

guientes porcentajes dei valor FOB de

los vehículos que produzcan conforme a

las categorías que determine el artículo

14.

Categoría A: Cuatro por ciento (4 0,0).

Categoría B: Siete por ciento (7 ojo).

Categoría C-. Diee por ciento (10 o¡o>.

Se entiende por valor FOB de un mo-
delo, el de una unidad de serie del mismo
modelo o similar sin encajonar, comple-

tamente armada y en orden de marena,
Pin carga de combustible, sin más luori-

cante que ei necesario para el correcto

funcionamiento inicial de las piezas o dis-

positivos que lo requieran, y sin otras

partes complementarias o accesorios que
los que normalmente «t incluyen en el

precio básico de la unidad, excluidos ios

denominados optativos u "opcionales'* y

todo accesorio o complejtteuto especial, de

lujo o fuera de serle.

Las modificaciones de los valores de-

terminados conforme a lo dispuesto por

este artículo serán aprobadas por el Mi-

nisterio de Industria, Comercio y Minería

con el asesoramiento de la Comisión Ase-

sora de la Industria Automotriz.
A medida que tas requerimientos de

producción sean acreditados por la em-
presa, el Ministerio de Industria, Comer-
cio v Minería entregará por semestre ade

lantado, en base a los porcentajes que li-

ja este articulo y a los planes de pro-

ducción aprobados por ella, certificados

de importación para las autopiezas in-

cluidas en la lista que define el artku

1» 24».

Art. Z6. — El cumplimiento de las dis-

posiciones de los artículos 24*» y 25*. sobre

Integración nacional mínima, se enten-

derá siempre obligatorio por modelo y
categoría, sin que puedan compensarse
o promediarse los excesos de autopíelas

importadas en que se hubiera incurrido en

la producción de un metíelo, con la ma-
yor integración naciona' realizada en la

fabricación de otro. Esta prohibición no
se aplicará para las categorías B y C del

articulo 14», hasta el 31 de diciembre

líe 1975.

Art. 27. — Lo dispuesto en ia presente
ley, no excluye la aplicación de normas
por las cuales se considera como de fa-

bricación nacional, en ¿as condiciones y¡o

con las limitaciones establecidas, autopie-
zas provenientes de países de la Asocia-
ción Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALCt, ya sea como consecuencia de
acuerdos multilaterales o bilaterales.

Art. 28. — La aprobación cié las auto-
piezas por parte de la industria terminal
automotriz, a los efectos de m incorpo-
ración a los vehículos que la misma pro-
duzca, deberá ser realizada en el país.

A tal fin. las empresas terminales de-
berán contar con 1» suficiente capacidad
de ingeniería de diseño y aprobación de
calidad.

CAPITULO V

régimen automotriz
s de aplicación dei.

Disposiciones comunes a ambas
industrias í

Art. 29, — La exportación de uuto.no-
motores o autopiezas de desarrollo y di-

seño nacionales, producidas por las em-
presas incluidas en el régimen instituido

por la presente ley, gc*arán <fc un rein-

tegro en carácter de beneficio adicional
de acuerdo a lo determinado por el ar-
ticulo 5? del Decreto 3856J70, del cincuen-
ta por ciento (50%) en remplazo del

porcentual que fija el inciso b) de dicho
artículo, — Dichas expoliaciones deberán
estar exentas dei pago de regalías, lien-
cías u otros conceptos asimilables.

Art. 30. — Se establece el registro de
todos los contratos, conventos o disposi-

ciones de cualquier índole existentes a
la fecha de publicación de la presente ley

que determinen «encarten licencias, pa-
tentes, marca* u otros conceptas astenia-

bles con importación de tecnología * car-

go de las empresas incluidas en el régi-

men instituido por ia presente ley.

El registro de los nuevos contrate co-

rrespondientes a los conceptos menciona-
dos precedentemente, sin perjuicio de los

requisitos que establezcan par» su ins-

cripción en el Registro Nacional d>> Con-
fíalos de Licencias y Transferencia de
Tecnología a crearse, podrán inscribir.*;

cuando sus cláusulas uo Impongan restric-

ciones arbitraria» a los receptores de la

licencia, taies como;
ai El reconocimiento al «toreante de

facultades que te permitan regu.ar
la producción, distribución, inver-

sión, investigación c el mejoramien-
to tecnológico de la actividad sobre
la que versa el contrato;

b> La obligación de adquirir equipos o
materias primas de un origen dado:

c) La prohibición de exportar o la de
vender con destino a la exportación
los productos fabricados, así como ia

de supeditar el derecho de venta a

autorización de! otorgante;
d> La exigencia de que ei rece] ¡cor de

la licencia ceda, a titulo onerosa o
gratuito, las patentes marcas de la-

tos determinados d**l

a casos específico

mismo.
La Comisión Asesora de la Industria

Automotriz estará presidí la por el señor
I Ministro de Industria, Comercio y Mine-

I
ría, el que podrá delegar sus funciones.

I Él Presidente de la Comisión Asesora
de la Industria Automotriz contará cen

I ia colaboración de m% .secretario designa-
1 do con carácter permanente por la Au-
toridad de Aplicación el que tendrá ade-
más a su cargo la coordinación de las

tarcas asignadas a ia misma por la pre-

sente ley. La Comisión Asesora de la In-

dustria Automotriz estará integrada pel-

tres <*U miembros titulares y tres '3)

1 suplentes en representación de las ero-

i presas terminales productoras de automo-
1 tares y tees (3) miembros titulares y tres

I 1 3» miembros suplentes en representación

J
de las empresas productoras de auto-

1
piezas.
Los miembros de ía Comisión serán de-

signados »<«" la Autoridad de Aplicación
a propuesta cíe las entidades representa

-

! Uvas tle 3a industria terminal y de las

,
entidades de la industria de autopiezas

i
El Presidente de la Comisión contará

con el asesoramiento de representantes
del sector laboral designados a propues

te con algunas de las determinadas ea
los meteos a) y b).
Las sumas que se perciban en concep-

to de las sanciones que fije el presente
articulo, serán afectadas por el Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas a los fondos
pertenecientes al Instituto! de Promoción,
Reconversión y Rehabilitación Industrial
que establece el articulo 13 de la Ley
19.063.

Art. 36. — La comprobación de las in-

fracciones a las obligaciones que deter-
mina esta ley, estará a cargo de la Au-
toridad de Aplicación, la que podrá re-

alizar toda clase de inspecciones, pericias

o actos conducentes a esos efectos, por

intermedio de los organismos que al efec-

to designe.
Adt. 37. •- Las sanciones previstas en

ei artículo 35'-' que antecede, serán im-
puestas por la Autoridad de Aplicación
del régimen establecido por la pressn-

te ley.

Estas sanciones serán notificadas me-
diante telegrama colacionado u otro me
dio de igual valor jurídico.

Art. 38. - De las sanciones impuestas
ijcdrá apelarse dentro de los diez (10;

días hábiles, contados a partir de ia fe-

cha de la notificación, por ante el Poder
. Ejecutivo Nacional o ante la Cámara Na-

ti de las correspondientes organlzacioues
j
cional de Apelaciones en lo Federa, de

sindicales v representantes del sector de i la ciudad de Buenos Aires, siendo la e¡e<

usuarios designad:
tituciones o cámaras 'k

orden nacional,

Art. 34. - La Cornil
Industria Automotiiz. t

el Ministerio de todn:
Minería y deberá reun

opuestas de ips-

relevancia en el

:n Asesora de la

-ndrá su sede en
tria, Comercio y
i'fc cada vez que

fuera convacada por m Presidente, ex-
pidiéndose en aquellos asuntos que sd-.v

sometidos a su asesoramiento por ínt-

dio de un dictamen con la opinión de
los sectores privados intervinientes, emi-
tido dentro de ios piano;

convocatoria determine
Aolicación.
La Comisión Asesora

Automotriz podrá bit»

Técnicas a efecto» de
cuyo análisis te sean

que para caor.

i Autoridad de

mejoras quí-

vos de venia
cedentc o Ji-

o licenciade.
"lados o te

la tecuotogui

brica, uuwvaciones o
hayan podido obtener;

e > La imposición de prec
o reventa por parte del
cenciador ai cesionario
de los productos ¡icen

bricados en virtud de
cedida

f) La obligación de pagar regalías por
licencias que no se utilizarán.

Los contratos deberán hallarse redac-

tados en idioma nacional y el precio y
regalías que deberá pagar el lícnciauc
por los derechos que adquiera en virtud

del mismo sólo podrán gravar las utili-

dades liquidas que pradñscan los bienes:

o servicios licenciados sin exceder dei dos

por ciento <2%i del importe neto de su*

ventas.
A partir del l* de enero de 197:1. ci-

eñas empresas no podrán girar divisas o

fondos al exterior por los conceptos enun-
ciados sin que previamente hayan cum-
plido los requisitos de este articulo

Art, SL — Las empresas encuadradas ei,

ios artículos 7*. •*. ** y 10* podrán con-

siderar como pago a cuenta del impues-
to a los réditos el cien por ciento (100 <!*> 1

de las sumas que se les hubiere retenido
por ese concepto en los patees donde tu.

vieren concedida el uso de lícencíns di'i-

arrolladas con tecnología nacional.

CAPITULO Vi

De la Autoridad de ApMaavhu

Art. 32. — Es Autoridad de Aplicación
del régimen determinado por esta ley y

de las normas que se dicten en su conse-

cuencia el Ministerio de Industria. Co-
mercio y Minería.
La autoridad de Aplicación tendrá po-

der de reglamentación por medio de re

soluciones propias o conjuntas con otro,-

Ministerios o Secretarías: de Estado. *n
todos aquellos caaos que no requieran »1

dictado de un decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional.

Art. 3S. -- Créase en ei ámbito del Mi-

nisterio de Industria, Comercio y Mine
ría la Comisión Asesora de la índustn»
Automotriz.
La misma tendrá por objeto asesorar

a la Autoridad de Aplicación en todo:-

aquellas circunstancias que esta lr-y auto-
riza o cuando asi lo disponga dicha Au-
toridad, ya sea con preierencia a asper-

a de la Industm-.
jrar Subcomisione.-
cstudiar los ternas
encomendados. Les

miembro» de dichas Subcomisiones Téc-
nicas serán designadlos por el Presidente
a propuesta de ios titulares de la Comi-
sión, estando representada en cada una
de ellas la Autoridad de Aplicación.

Si la Comisión no se hubiera expedido
! dentro de ior pla.'áw fijados por la Au-
I wridad de Aplicación, ;a misma proa:

I
derá, sin esperar su tofo; me, excepto que

í
causas jus* >ficarias obliguen a otorgar un

I

único plazo suplementario al respecto
i Los informf-s de l« Comisión 110 revisten

I
carácter de obligatoriedad para la An-

ión. La Comisión Ase-
ria Automotriz deberá
plazo de sesenta <"60 '

partir de la publicación
su funcionamiento será

toridad de Aplica c

tora de .la. Indust
constituirse en un
días corridos
de este ley.

reglamenta*: dentro del mismo plazo per

le Autoridad de Aplicicion, conforme a

lo determinado por este artículo.

CAPITULO VII

De las -sanciones

Art. 35. Las empresas a tas que sea

de aplicación el réítim">n de la presente
I ley, que no cumplan o infrinjan las obli-

gaciones exigidas por sus disposiciones,

serán pasibles de las siguientes sancio-

•qun
los

mientes de

perjuicio.

íracciór

hasta ei tri

económicos
sea de origen

Multas
pie do
cuando 1

económico;
Multas equivalente; de hasta el diez

por ciento i MI % > del capital social

en todos los demás casos:

Suspensión del otorgamiento de cei -

tificados para ítnpri'taciones que au-
toriza ia presente ley;

Suspensión o pé: elida de beneficios

especiales obtenido?, por la empresa
por .regimenas de promoción.

Las sanciones wtsiblecidas en ios inci-

s o y di podrán imponerse, cualqu le-

la vez, juntamen-

te

c

d

asnlii

<ión de una vía excluyente de la otra.

La apelación no suspenderá el cumpli-
miento de las sanciones y en el caso de
multas, sólo podrán interponerse preeio

pago tota! de las mismas
Art. 39. -- Cuando ia s infracciones a

las obl gacione. exigidas por esta ley, con-
figuren tamb.va infracciones a las leves

impositivas o aduaneras o hechos, o

actos ilícitos reprimidos como delitos

o faltas por la legislación penal, la

Autoridad de Aplicación procederá a re-

alizar las correspondientes denuncias a
los efectos de la determinación y sanción
de las mismas en sede impositiva, Adua-
nera o Judicial.

CAPITULO VIII

Disposiciones generales

Art. 48. — El Poder Ejecutivo Nacional
y la Autoridad de Aplicación, en lo c¡ue

sea de su competencia, procederá a re-

glamentar ia presente ley para lo cua! de-
berán realizarlo con tiempo suficiente, te-

niendo en f-uenta la fecha prevista de
iniciación del régimen instituido por ia

presente ley.

Art. 41. — Deróganse. n partir de la fe-

cha de publicación de ¡a presente ley en
m Boletín Oficial, todas las normas que
se opongan a la misms., en especial el

Decreto 3642 65 y las disposiciones dic-

tadas en su consecuencia.
Mantienes»? vigentes para el régimen

establecido por la presente ley, las obli-

gaciones que determina el Decreto 4367

<S5 en cuanto no se opnrgan a las dispo-
siciones de esta ley.

Mantiénese, hasta el 31 de diciembre
ele 1971, la vigencia dc.r régimen para la

importación de autopíelas destinadas a
la industria automotriz, exclusivamente
para importaciones efectuadas por empre-
sas terminales producir ras de automo-
tores.

Hasta tanto no se opere su vencimien-
to, excluyese de las d ¡.'posiciones de ia

presente ley al régimen instituido por él

Decreto 7921 ¡67.

Las empresas acogida!, a los beneficios

riel Decreto 792L67 podrj.n optar por con-
tinuar con el mismo hat.ta su vencimien-
to o acogerse al régimen instituido por ¡a

¡resiente ley.

Art. 42. - En todos aquellos casos en
que esta ley hace lelerencia a su publi-

cación, se entenderá que se trata de la

efectuada en el Boletín Oficial.

Art. 43. - Comuníque<e. pub.'iquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial v archívete.

LANUSüE.
C,irl«s A. Rey.
Pedro A. í. Gnavi.
Osear M. Chesceía,
Juan A. Quilici.

EXPOKTAÜIOM
Supresión ti<*

versos prwlue

D E C R E T O*'

N° 2.402
Bs.As.,15 7 -'7!.

«t-aví

los.

u para di-

V ISTO el Exp».diente N'-' 70.199.70 riel

registro de l» ex Secretaria de Es-
tado de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO;
Que resulta aconsejable rever ei tra-
tamiento que en materia de derechos
se «plica a ísk exportaciones de al-

midón de maíz.

Cj ,e a tal fin es conveniente pro-
ceder a la eliminación del derecae
ue exportación establecido para dicho
producto, por el Dereto W 192/70.

Que las Leyes Nr«¡. 17.198, 18.714 f
18.718 facultan al Poder Ejecutivo
Nacional a reducii o suprimir los

derechos de exportación vigentes.
Por ello,

l-'.L l*Rj-.!>fOr NU-

BE <-A Nación Archín' ti se*

Dix k: r w

Articulo 1* — Suprímese el derecho
del dieí por ciento (10 % i fijado por eJ

Decreto N9 192/70, para las exportado*
nes del producto comprendido en el ítem
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íl 08 00 01 —Fécula de maíz (almidón
de maíz)— de ia Nomenclatura de Ex-
portación.

Art. V> — La medida dispuesta por ei

articulo anterior se aplicará para ias ex-
portaciones cuyos embarques se inician
a partir de la fecha de publicación del
presente decreto en el Boletín Oficial.

Art. 3<" — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LANUSSE
Osear M. Chescotta.
Gabriel Pcrren.
Juan A, Quillici.

DECRETO
N« 2.40 3

Bs. As., 15/7/71

V.ISTO el Expediente W 75.181,70 del
registro de ia ex Secretaría de Es-
tado de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que la Partida 32 03 de la Nomen-
clatura de Exportación comprende
productos Industriales con un impor-
tante grado de elaboración.
Que los curtientes sintéticos requie-
ren un mejor tratamiento de expor-
tación a los efectos de poder com-
petir en los mercados internaciona-
les.

Que la eliminación de derechos de
exportación favorece la comercializa-
ción exterior de productos con ma-
yor valor agregado
Que las medidas que se proponen
encuadran dentro de las facultades
que las Leyes Nros. 17.198, 18.714 y
18.718 acuerdan al Poder Ejecutivo
Nacional.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Suprímese el derecho es-

tablecido por el Decreto N> 192/70 para
las exportaciones de los productos com-
prendidos en la Partida 32 03 de la No-
menclatura de Exportación.

Art. 2' — La medida dispuesta por el

articulo precedente se aplicará para las

exportaciones cuyos embarques se inicien

a partir de la fecha de publicación del

presente decreto en el Boletín Oficial.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archivese.

LANUSSE
Osear M. Chescotta.
Gabriel Penen.
Juan A. Quillici.

SOCIEDAD MIXTA
SIDERURGIA ARGENTINA

Representantes del Estado.

DECRETO
N» 2.609
Bs. As., 2817171

V ISTO lo propuesto por el señor Mi-
nistro de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que el 27 de julio del corriente año
venció el término legal por el cual
fueron designados los miembros re-

presentantes del Estado (Dirección
General de Fabricaciones Militares)

en el Directorio de la Sociedad Mix-
ta Siderurgia Argentina;
Que el ejercicio económico de la So-
ciedad Mixta Siderurgia Argentina
venció el 30 de junio de 1971;

Que es conveniente hacer concordar
el cese del mandato del Presidente

y dos de los directores titulares con
la fecha en que vence el plazo legal

para la realización de las asambleas
ordinarias de la entidad;
Que asimismo, es aconsejable prever
las designaciones del Presidente, Vi-
cepresidente, Directores Titulares y
Directores Suplentes del Directorio,

para el próximo pericx.Vi-

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1? — Prorrógase hasta el 31

de octubre de 1971, el mandato de los

siguientes representantes del Estado (Di-

rección General de Fabricaciones Milita

res), titulares, en el Directorio de la So-
ciedad Mixta Siderurgia Argentina: Pra
Bidente, Teniente General (R. E.) D.
Pedro Francisco Castifieiras; Directores,

Coronel (R. E.) D. Eugenio H. G Mar-
tínez y Doctor D. Juan Scarpati.

Art. 2? — Desígnase representantes de)

Estado (Dirección General de Fabrica-

ciones Militares) en la Sociedad Mixta
Siderurgia Argentina, por un periodo de

Ley en el cargo de Presidente, a partir

del ' i? de noviembre de 1971, al señor

General de División (R E.) D. Osear
Mario Chescotta; en ei cargo de Vice-
presidente, a partir de la fecha dt) pre-
sente decreto, al señor General de Bri-
gada (R. E.) D. José Eugenio Blanco;
en los cargos de Directores Titulares, a
partir de la fecha del presente decreto
a los señores General de Brigada (R. E.)
D Alberto V. Nieto; General de Brigada
(R. E.) D. Osear Juan H. Colombo; Con-
tralmirante (R. E.) D. Néstor Bonfiglio
Paz Prono: Doctor D Isidoro Martínez
y D. Juan Girelli; y a partir del 1? de
noviembre de 1971 a los señores Tenien-
te Coronel (R. E.< D. Felipe Latorre y
Comodoro (R.) D. Eduardo Vicente Di
Prisco; y en los cargos de Directores
Suplentes, a partir de ia fecha del pre-
sente Decreto, a los señores Coronel
(R. E.) D. Ernesto Miguel Lorenzo
Bonsignore; Coronel (R. E.) D. Arturo
José Pellegrini; Coronel D. Jorge Carlos
Almaraz; Coronel D. Enrique M. de Mal-
mayne Duppa; Doctor D. Julio Alberto
Laffue; Ingeniero D. Luis Hugo Salas
y Contador D. Francisco Bartolomé
Abate.

Art. 3' — Comuniqúese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y
archivese en el Ministerio de Defensa
(Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares), debiéndose dar oportuna inter-

vención al Tribunal de Cuentas de la

Nación.

LANUSSE.
José R. Cáceres Monié.

OPERACIONES FINANCIERAS

Respaldo del Estado para una

explotación minera.

Art. S° — Comuniqúese, publíquese,
dése a >a Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LANUSSE.
José R. Cáceres Monié.
Ju&n A. Quilici.

Osear M. Chescotta.

D F C R E T O
N? 2.566

Bs. As., 26'7:71.

VISTO la Ley 18.Ó05, por la que se

constituyó la Empresa denominada
"Hierro Patagónico de Sierra Grande,
Sociedad Anónima Minera" regida

por la Ley 17.318, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Sociedad Anónima del

Estado debe materializar el Proyecto

de Explotación de los yacimientos
Ferríferos de Sierra Grande (Pro-

vincia de Río Negro), conforme a los

términos, condiciones y plazos que le

fija el Decreto 4.045169;

Que el proyecto en cuestión se halla

incluido en el Plan Nacional de De-
sarrollo y Seguridad que promueve
y alienta el Superior Gobierno de

la Nación;
Que la creación y montaje de dicha
Empresa, responde a los fines que
persigue la Ley Savio (12.987) en
materia de autoabastecimiento de

de mineral de hierro, para satisfacer

las demandas que en tal sentido

impone la Defensa Nacional;
Que, reiteradamente, por sendas le-

yes y decretos de estímulo se viene
propendiendo al desarrollo y afian-

zamiento —entre otras— de las in-

dustrias mineras del país, como me-
dio de reafirmar la independencia
y lograr la flexibilidad necesarias pa-
ra establecer una sólida y eficiente

Siderurgia Nacional;

Que es función del gobierno preser-

var y contribuir a la consolidación
de empresas de la naturaleza expre-
sada, por e) carácter de interés na-
cional que ellas revisten;

Que a objeto de satisfacer tales pro-
pósitos, y en el caso concreto de la

Empresa que nos concierne, es pre-
ciso asegurarle su formal desenvol-
vimiento económico-financiero, para
lo cual es imprescindible otorgarle
el aval del Gobierno Nacional a tra-
vés del sistema bancario oficial;

Por todo ello,

El Presidente

db la Nación Argentina

Decreta-

Artículo 1? — El Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas garantizará con el

respaldo de la Tesorería General de la

Nación las operaciones financieras y|o

de crédito de contratistas y proveedores
por suministro de bienes o servicios que
realizare "Hierro Patagónico de Sierra
Grande, Sociedad Anónima Minera" para
la concreción del Proyecto de Explota-
ción Minera de los Yacimientos Ferrí-
feros de sierra Grande (Provincia de Río
Negro), hasta la suma de Ochenta Mi-
llones de dólares estadounidenses cata.

80 000.0001.

Art. 2* - Por el citado Ministerio se

adoptarán las recaudos del caso para
que. por su intermedio, se dicten ias

normas con*" ble administrativas a que
deberá ajustur su cometido la Empresa,
teniendo en cuenta que, por ellas, no se

originarán gravámenes financieros que
afecten el aval que se concede por el

artículo anterior.

ORGANISMOS
DEL ESTADO

Erogaciones y servicios de ias

Secretarías de Estado ^suprimi-
das por Ja Ley de Ministerios.

DECRETO
N? 2.583

Bs. As., 28/7/71

VISTO la Ley N? 19.103 por la cual
se modifica parcialmente la Ley
N"? 18.416 y sus modificatorias refe-
ridas a competencias de los Coman-
dos en Jefe, Ministerios y Secreta-
rias de Estado, y
CONSIDERANDO:
Que su aplicación requiere la trans-
formación y reestructuración de al-
gunos servicios en funcionamiento
previstos en el Presupuesto General
de la Administración Nacional apro-
bado por Ley N? 18.881.

Que en el lapso que demande el cum-
plimiento de la Ley N? 19.103 el Po-
der Ejecutivo, en su carácter de ad-
ministrador, debe dictar las normas
complementarias que permitan con-
cretar la transformación presupues-
taria pertinente sin afectar la con-
tinuidad de los servicios en ejecución.
Por ello:

El Presidente

DE la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1*— Hasta tanto se opere la

transferencia de organismos y de asigna-
ciones presupuestarias previstas en el ar-
tículo 13 de la Ley N? 19.103, los com-
promisos ya contraídos y las nuevas ero-
gaciones emergentes de la continuidad
de ios servicios afectados, se atenderán
con los créditos autorizados para dichos
servicios por el Presupuesto General de
la Administración Nacional, aprobado
por la Ley N» 18.881.

Art. 2* — Los responsables de los ser-

vicios administrativos correspondientes a
las Secretarías de Estado suprimidas por

la Ley N? 19.103 continuarán atendiendo

las gestiones a su cargo, inherentes a loa
servicios referidos en el articuló prece-
dente, hasta la oportunidad que el mis-
mo señala. En cuanto a las facultades
jurisdiccionales vigentes, el señor Minia-
tro de Bienestar Social asumirá ias co-
rrespondientes a los ex Secretarios y Sub-
secretarios de Estado.

Art. 3*— Las remuneraciones de los se-
ñores Subsecretarios del ámbito del Mi-
nisterio de Bienestar Social, se atenderá
con afectación al presupuesto menciona-
nado en el articulo 1»

5 de conformidad
con el siguiente detalle: Coordinación del
Ministerio de Bienestar Social, Jurisdic-
ción 60; Promoción y Asistencia Social,

y Deportes. Jurisdicción 61 (Secretaria

de Estado de Promoción y Asistencia de
la Comunidad): Seguridad Social, Juris-

dicción 62 (Secretarla de Estado de Se-
guridad Social); Salud Pública, Jurisdic-

ción 63, (Secretaría de Estado de Salud
Pública,) y Vivienda. Jurisdicción 64 (Se-

cretaría de Estado de Vivienda).
Art. 4? — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

LANUSSE.
Juan A. Quillei.

Francisco G. Manrique.

RENUNCIAS
Flota Fluvial del Estado Argen-

tino.

Administrador General.

DECRETO
NO 2.600

Bs. As.. 28!7i71.

V ISTO la renuncia que antecede:

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Aceptar la renuncia al

cargo de Administrador General de 1*

Empresa Flota Fluvial del Estado Argen-

tino, presentada por el señor D. Jorge

José Narvaja Sorensen a partir del 25

de junio del corriente año.

Art. 2? — Dánsele las gracias por los

importantes y patrióticos servicios pres-

tados.
Art. Zf — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial v archívese.

LANUSSE.
Pedro A. Gordillo.

CONVENIOS DE PRÉSTAMO

Apruébanse convenios a celebrarse con el B1D para promover el

desarrollo económico y social fiel país.

DECRETO
N? 6 44

Bs. As., 26 2 71

VlSTC los contratos de préstamo 205/OC-AR y 280/SF-AR propuestos para
ser celebrados entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo, mediante los cuales se concretará la cooperación financiera de
ese Organismo a varios programas cuya ejecución contribuirá a promover
el desarrollo económico y social del país; y

CONSIDERANDO:

Que ..as condiciones, plazo de amortización, tasas de interés y demás
cláusulas contenidas en dichos contratos, se consideran adecuadas al pro-

pósito y objetivo a que están destinados los créditos a obtenerse;

Que las cláusulas contractuales han sido negociadas con intervención del

Ministerio de Economía y Trabajo, en coordinación con la Secretaría del

Consejo Nacional de Desarrollo y con el Banco Central de la República
Argentina, tal como lo dispone el Decreto N' 7.188/64;

Que, en orden a lo previsto por el Artículo 11 de ia Ley 15.273 y por el

Artículo 48 de la Ley 16.432 es preciso declarar que las inversiones a
efectuarse con ios fondos provenientes de esos créditos revisten carácter

de interés nacional;

Que Jas negociaciones de los contratos de préstamo de referencia habían
alcanzado con anterioridad al 13 de enero de 1971, el grado de preacuer-
dos entre las partes, por lo que no resultan de aplicación las disposiciones

de la Ley N<? 18.875, en razón de no estar en vigencia a esa fecha;

Que, por otra parte, corresponde designar a los funcionarios que represen-
tarán a la Nación Argentina en todos los actos relacionados con los

convenios de que se trata, cuando así corresponda;

Por ello,

Ei Presidente

de la Nación Argentina

Decreta :

Artículo 1* — Apruébase los convenios de préstamo 205/OC-AR y 280/SF-AR
a celebrarse con el Banco Interamericano de Desarrollo y sus documentos adi-

cionales, que se transcriben en anexo y forman parte integrante del presente
decreto.

Art. 2' — Dispónese que el Señor Administrador General de la Dirección Na-
cional de Vialidad proceda a suscribir en representación de la Nación Argentina
los contratos a que se refiere el artículo 1? del presente decreto.

Art. 3» — Declárase de interés nacional las inversiones que se realicen me-
diante la utilización de las operaciones de crédito de que trata el articulo 1»

del presente decreto.

Art. 4? - Déjase establecido que las disposiciones de la Ley 18.875 no será de
aplicación a las relaciones jurídicas que emanan de los contratos 205/OC-AR y
280 SF-AR por haberse iniciado su tramitación con anterioridad a la vigencia
de dicha Ley.
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Art. 5*— La Dirección Nacional de Vialidad designará a los funcionarios que

tendrán a su cargo la representación de) prestatario en todos los actos relacio-

nados con la ejecución de los contratos mencionados en el articulo I'.

Art. §? — Comuniqúese, publique»:, déss a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
LANUSSE.

Osear 3. H. Colombo.
Aid» Ferrer.
Evar A. Pércí Leirós.

Contrato celebrado el

{en adelante denominada
iva adelante denominado

día 28 de febrero de 1971, entre la Nación Argentina

la "Nación") y el Banco Interamerieano de desarrollo

"Banco";.

ARTICULO I

El Préstamo y su Objeto

Sección 1.01 — Monto y Monedas:

a) Conformé á las. estipulaciones del presente Contrato, el Banco
promete a,, otorgar a la Nación, y ésta acepta, un préstamo con

(ii)

(iii)

:-.C com-

r _. ^„_ _ _ .. .
cargo a

íos recursos .ordinarios de capital del Banco hasta por las sumas siguientes:

(i) Cuatro millones trescientos cincuenta mil dólares de los Estados uni-

dos de Ajjnériea (U$S. 4.350.000), o su equivalente en otras monedas

que formen .parte de dichos recursos ordinarios (excepto la de la Na-

ción Argentina).

MU ochocientos doce millones quinientas mil liras italianas CLit.

1.812.500;000).

El equivalente de uu millón doscientos cincuenta mil dólaies iU$S.

1.250.000) en pesos argentinos,

b) La Nación se compromete a destinar de. las cantidades señaladas en los

incisos <i) y (11) del .párrafo (a> anterior,- para pagar bienes y servicios

adquiridos a través de competencia internacional y el equivalente de un
millón doscientos cincuenta mil dólares (U$S. 1.250.000» en pesos

argentinos' para cubrir gastos en moneda local. Las cantidades que se des-

embolsen en virtud de este Contrato se denominarán en adelante el ' Prés-

tamo".
Sección 1 02 — Objeto. Los recursos del Préstamo se destinarán a cooptuar

en el fmandamiento de un proyecto (en adelante denominado "Proyecto") que

consiste en el mejoramiento del sistema de carreteras nacionales en las provin-

cias de Entre Ríos y Corrientes, el cual, junto con los proyectos de mejoramiento

del sistema de caminos secundarios dentro de estas Provincias y de construcción

del Puente Internacional Fray Bentos-Puerto Unzue sobre el rio Uruguay íorma

parte de un Programa Vial Nacional y de interconexión entre los dos países ien

adelante "Programa"). Este Programa y el Proyecto se explican en forma mas

detallada en eí Anexo B, el cual debe tenerse como parte integrante de este con-

trato.

Sección 1.03. — Entidad ejecutora. La. ejecución del Proyecto y la utilización

de los recursos del Préstamo deberán ser llevados a cabo eu su totalidad por la

Dirección Nacional de Vialidad (D. N. V.) a la que la Nacían designa como su

representante para todos los actos relacionados con ia ejecución del presente Con-

trato.

ARTICULO II

.Amortización, Intereses y Comisiones

Sección 2.0L — Amortización La Nación amortizará el Préstamo medíante

treinta y tres '<3S> cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales por

su equivalencia en dólares, ía primera de las cuales deberá pagarse el 28 de le-

brero de 1975, la segunda el 28 de agosto del mismo año y las restantes; los días

98 de febrero y á8 rdé agosto de cada año siguiente, hasta ei 28 de lebrero de
1991. La moneda a emplearse en los pagos se regirá por lo previsto en Ja Seceion

2.9S (o.
Sección 2.02. — Intereses y comisión de servicio.

a) La Nación" siguiendo lo previsto en la Sección 2.05 (c), deberá pagar se-

meslralmente sobre las saldos deudores del Préstamo un interés del 8'v

por "»ño que se devengará desde las fechas de los respectivos desembolsos.

Los intereses serán pagaderos semestralmente los días 28 de febrero y 28

de agosto de cada año, comenzando el 28 de agosto de 1971;

b) Sobre ios. saldos deudores de la parce del Préstamo en tiras italianas, a

que se refiere 'la Sección 1.01 <a» (ii), la Nación deberá pagar, ademas
de los intereses, una comisión de servicio de í¿% por año pagadera en esa

moneda en las mismas fechas establecidas para el pago de los intereses.

Sección a . 03. — Comisión de compromiso.

(U La Nación deberá además pagar una comisión de compromiso sobre los

saldos no desembolsados de las sumas Indicadas co ia Sección 1.01 <a>

de este Contrato, comisión que comenzará a devengarse a los sesenta (60)

días de la fecha de este Contrato, de acuerdo con el siguiente detalle (i)

1-1/4% por año sobre los saldos no desembolsados de las Sumas indicadas

en la Seebión 1.01 (a) (i) y (iii); y (ii) 2% por año sobra los saldos no
desembolsados de la suma indicada en la Sección 1.01 (a) di);

b) Esta comisión . deberá pagarse en las mismas fechas estipuladas para el

pago de los intereses y su pago se hará en las siguientes monedas: en

dólares sobre la suma indicada en la Sección 1.01 (a) (1); en liras" italia-

nas sobre la suma indicada en la Sección 1.01 (a) üi); y en peros argen-
tinos sobre la suma indicada en la Sección 1.01 (a) (iii), aplicando el tipo

de cambio efectivo del dólar en Argentina, siguiendo las reglas de la Sec-
ción 2.07;

e) Esta comisión ,-cesará de devengarse en todo o en parte, según sea el caso,

en la medjda en que (l> se hayan efectuado los respectivos desembolsos,
(iii haya quedado total o parcialmente sin efecto el Contrato según las

Secciones 3.08, 3.09 ó 3.10, o (iiii se hayan suspendido los desembolso» fon-
forme a la Sección 4.01.

Sección 2 . 04. — Cálculo de intereses y comisiones. Los intereses y las comi-
siones correspondientes á un periodo que no sea un semestre completo se calcu-
larán con relación iji.1 numero de días, sobre la base de trescientos sesenta y «unco
(365) dias por áñó.

Sección 2 . 05.— Monedas del Préstamo.

a) El Préstamo,, será denominado en las mismas monedas que el Bmico haya
;

desembolsado; .

j

b) Para computar en dólares los desembolsos efectuadas en otras monedas, i

se estar* a la equivalencia que para estos efectos determine razonable-
j

mente el Banco, de acuerdo con las siguientes reglas:
¡

(i) Cuando los desembolsos se efectúen en las monedas de los piases !

miembros del Banco, se aplicará en la fecha del desembolso el tipo i

de cambio en que el Banco tenga contabilizadas en sus activos dichas
¡

monedas, o en su caso, el tipo de cambio que tuviere acordado con el
i

respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor de su
j

moneda en poder del Banco;
j

(ii) Cuando los desembolsos se efectúen en monedas de países no miembros
se aplicará el tipc de cambio en que el Banco tenga contabilizada-, di-

chas monedas' en sus activos, en la fecha del respectivo desembolso;

c) Las cuotas de amortización y los Intereses deberán pagarse pivporcional-

mente en las respectivas monedas desembolsadas.

Sección 2.06. - Mantenimiento de valor. ,. Los desembolso:, que se eiectúen en

pesos argentinos serán .adeudados por su equivalencia en doiures a la lecua del

respectivo desembolso. Los intereses y la comisión pagaderos en pesos argentinos

ae calcularán y adeudarán por su equivalencia en dólares a la fecha en que deba

efectuarse el pago.

Sección 2.07. —Tipo de cambio.

a) Para los fines de pago la equivalencia de pesos argentinos con ¡elación ai

dólar de los Estados Unidos se calculará en la fecha del correspondiente

vencimiento aplicando el tipo de cambio efectivo que rija en dicha fecha.

En caso de pago atrasado, el Banco podrá a su opción, exigir que se apli-

que tí Upo de cambio efectivo en la fecha del vencimiento o en la fecha

de pago;

b) Se tendrá, como tipo de cambio efectivo del dólar de los Estados Unidos

en una fecha determinada, el tipo de cambio al cual en esa fecha se venda

el dólar a los residentes en Argentina que no sean entidades clel Gobierno

de ese país, para efectuar las siguientes operaciones: (i) paf;o por con-

cepto de capital, e intereses adeudados; (ii) remesa de dividendos o de ocros

ingresos proven lentes de inversiones de capital en Argentina y (iü) remesa

de capitales invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hu-
biera un mismo tipo cié cambio, se aplicará el que sea más ato, es decir

el que represente un mayor número de pesos argentinos por dólar;

c) Si en la fecha, en que deba realizarse el pago, no pudiere apurarse la re-

gia antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se

hará sobre la base del más reciente tipo de cambio efectivo utilizado den-
tro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del vencimiento;

d.» SI no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere determi-

narse ei tipo dr> cambio efectivo o surgieren discrepancias en cuanto a
dicha determinación, se estará en estas materias a lo que resuelva razo-

nablemente ei Banco;
ei Si por incumplimiento de las reglas anteriores el Banco, determina que el

pago efectuado en pesos argentinos ha sido insuficiente, debtra comuni-

carlo así a la Nación dentro del plazo de treinta (30 > días de recibido el

pago, y la Nación deberá cubrir la diferencia dentro del plazo de treinta

¡30» días de recibido e!. aviso. Si, por el contrario, la suma recibida resultare

superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la devolución de los

fondos cobrantes,

Sección 2 . 08, — Participaciones.

a i El Banco podrá ceder a otras instituciones, públicas o privadas , a título de

participaciones y en ia medida que tenga a bien, los derechos correspon-

dientes a las obligaciones pecuniarias de ia Nación, provenientes de este

Contrato;

b) Podrán ser acordadas en cualquier momento durante la vigencia del Con-
trato, tas participaciones que se hagan con respecto: (i) a h.s cantidades

del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del

contrato de participación: y (ii) a las cantidades en monedas que el Banco
tenga disponibles para desembolsos en el momento de celebrar.' e el contrato

de participación, El Banco Informará inmediatamente a la 1S ación de las

participaciones que se hayan acordado;

c) Los pagos de intereses, comisiones y cuotas de amortización se efectuarán

en la moneó»» en que hubiese tenido lugar la respectiva participación.

Dichos pagos deberán ser hechos a) Banco para que éste los transfiera al

respectivo
' participante.

Sección 2.09. —Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la ofici-

na principal del Banco de Washington, D. C, EE. UU., a menos ene el Banco
designe otro lugar o lugares para e^ce efecto.

Sección 2.10. ~ Recibos y pagarés. A solicitud del Banco, la * ación deberá

suscribir y entregar al Banco, a la finalización de los desembolsos leí Préstamo,

eí recibo 'que represente tas sumas desembolsadas hasta la fecha. Asimismo, la

Nación, a soliívtud del Banco, deberá suscribir y entregar a este a la finaliza-

ción de los desembotóos, pagarés u otros documentos negociables que representen

la obligación de amortizar ti Préstamo con los intereses y comisiones pactados

i en este Contrato. L« forma de dichos documentos la determinará el Banco te-

niendo en cuenta las respectivas disposiciones legales argentinas.

Sección 2.11. — Imputación de los payos. Todo pago se imputará primera-

mente a !as comisiones e intereses vencidos y luego el saldo, si lo hubiere, a las

amortizaciones' vencidas de capital.

Sección 2 12 — Papos anticipados. Previo un aviso dado, con' cuarenta y cinco

(45» dias de anticipación, la Nación podrá pagar en la fecha mdicaca en el aviso

cualquier parte del capital del Préstamo antes de su vencimiento, siempre que

no adeude suma alguna po¡ concepto de comisiones y/o intereses emgibles^ Todo

pago anticipado, salvo acuerdo en contrario se imputara a las -cuoi.as de capital

pendientes en orden inverso a su vencimiento.

Sección 2.13. — Vencimientos en dias feriados. Todo pago o cualquier otro acto

que de acuerdo con este Contrato debiera llevarse a cabo en sábado o en día que

se» feriado según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá valida-

mente efectuado en o! primer día hábil inmediato siguiente, sm qu;

proceda recargo alguno.

ARTICULO III

lonUicíones Previas y Otras Normas Relativas a tos Desembolsos

en tal caso

b»

Sección 3.01. Condiciones previas al primer desembolso. El Banco no es-

tará obligado a efectuar el primer desemboco mientras no se hayan cumplido a

su entera satisfacción ios siguientes requisitos:

ai Ouf el Banco haya recibido uno o más informes junoVcos en que quede es-

tablecido que-, (i) la Nación ha cumplido todos los requisaos necesarios ae

conformidad con la Constitución, las leyes y reglamentos oe la Nación Ar-

gentina para la celebración de este Contrato o para ratificarlo, si, fuere

el caso- <ii) las obligaciones contraídas por la Nación en este Contrato son

valida"' y exlgibles; y üii> el precediiento sobre licitaciones publicas a

que sé refiere ia letra <í> de esta Sección se ajusta a las disposiciones le-

gales vigente» en la Nación Argentina. Dichos informes deberán cubrir ade-

más cualquier otra consulta jurídica que el Banco estime pertinente;

Que el Banco haya recibido prueba de que la persona o personas que ha

suscripto este Contrato en nombre de la Nación, han actuado con podei

o facultad suficiente para hacerlo o, encaso contrario, prueba de que e.

Contrato ha sido válidamente ratificado;

Que la Nación haya designado uno o más funcionarios que jueclan repte-

sentarla en todos los actos relacionados con la ejecución del
'
presentí

Contrato y que haya hecho llegar a! Banco ejemplares auténticos de laa

firmas de dichos representantes;

Que se haya presentado al Banco un calendario de Invensienes detallado

de acuerdó con las categorías de inversiones .indicadas en é! Anexo B d«

este Contrate, con señalamiento de las fuentes de los fondos;

Que se haya presentado al Banco un informe inicial preparado en la íor-

ma que señale el Banco y que sirva de base para la elaboración y evalua-

ción de los informes siguientes de progreso a qué se refiere la Sección 6.03,

En adición a otras informaciones que el Banco pueda razonablemente so-

licitar, de acuerdo con este Contrato, el informe inicial deberá comprender
un plan de realización del Proyecto incluyendo los planos y especifica-

ciones necesarias a juicio del Banco y un calendario ¡o cronograma de
trabase. Sí ia efecución del Proyecto se hubiera comenzado antes de ia

fecha' del informe, éste deberá incluir un estado de las inversiones y una
descripción do las obras realizadas en el Proyecto hasta uní. fecha inme-
diata anterior al informe. Asimismo, deberá presentarse al Banco el. plan.

catálogo o código de cuentas, a que hace referencia la Sección 6.01. que
habrá de utilizarse para demostrar las inversiones que se efectúen en el

Proyecto, tanto con recursos del Préstamo como con }os demás recursos
que deben aportarse para su total ejecución:

.

Que se haya presentado el procedimiento o procedimientos que se segui-

rán sobre licitaciones públicas para dar cumplimiento a lo estipulado en la

letra (bi de la Sección 5.02 de este Contrato, acompañados de los textos

de la-'-pertinentes disposiciones legales y reglamentarias;

Que ia Contaduría General de la Nación haya convenido realfear la au-

ditoria prevista en la Sección 6.03 <b) de este Contrato;

Que !« Nación hav.i demostrado haber cumplido con las condiciones pre-

vias para el primer desembolso del Contrato de Préstamo N" 280/SF-AR;

Que ¡a Nación hava presentado al Banco evidencias de que: (1) se han
conti-utado )«t obras relativas a la construcción del Puente Zarate-Brazo
Iai"40: üi) la Dirección Nacional d; Vialidad ha contratado los servicios

t¡

gi
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de auxiliares técnicos calificados para Ja supervisión de Jas obras deacuerdo con los procedimientos establecidos en la Sección 5.06.

w SfS l

302'7^"l4i?él1 especial previa para desembolsos. I* iniciación de
£f lo o^, ^ ,

Üe H™ ^?5 d
f

1& ruta nacion al que se origina en el empalme
S?J* R

TT
te Racional N» 14 y llega hasta el punto Al del Puente Fray Bentos-

£^9n*Jí^e,
A8

H1^Q#u
í2?

a la í0™aiización de los Contratos de Préstamos«ros. 206/OC-AR, 280/SF-AR con la Nación y Nros. 207 OC-UR y 1/AF-UR conJa República Oriental del Uruguay para la construcción del mencionado Puente

en píéna "vigencia
CW1 l0S d°S Úítim°S préstamos

- «ue éstos ha^an entrado'

rh.^rf ^J„;°Í Z.^P^"?*8
,

previ*s,* toAo desembolso. Todo desembolso, in-cluso el primero, estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos previos:
a

>
Que ;e haya presentado por escrito una solicitud de desembolso y que enapoyo ce dicha solicitud, se haya suministrado al Banco los documentos
y oemte antecedentes que éste puede razonablemente haber requerido. Di-cha sodcitud y los antecedentes y documentos correspondientes deberán
acreditar, a entera satisfacción del Banco, el derecho de la Nación a retirar
Ja cantidad solicitada y deberán asegurar que dicha cantidad será utili-zada exclusivamente para los fines de este Contrato;

¿ión
l,

4W
Ue JW haya sur8id0 8)8una de las circunstancias descriptas en la See-

Sección 3.04. — Desembolsos para el Fondo de Inspección. El Banco podrá au-
torizar ios desembotóos correspondientes al Fondo de Inspección y Vigilancia
contemplados en la Sección 6.02 (c), una vez que este Contrato haya sido de-
clarado elegible para desembolsos.

Si cción 3 .05. — Procedimiento de desembolso. El Banco podrá efectuar desem-
bolsos con cargo a los montos a que se refiere la Sección 1.01: (a) girando a
lavor de la Nación las sumas a que tenga derecho conforme al presente Con-
trato, <b> haciendo pagos por cuenta de la Nación y de acuerdo con ella a otras
Instituciones bancarias; <c) constituyendo o renovando el fondo rotatorio a que
se refiere la Sección 3.06 de este Contrato; y (d) mediante otro método que las
partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con
motivo de los desembolsos será por cuenta de la Nación. A menos que las partes
lo acuerden de otea manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por su-mas no inferiores al equivalente de veinticinco mil dólares (U$S. 25.000)

Sección 3.06 —Fondo rotatorio. Como parte del Préstamo y cumplidos los
requisitos previstos en las Secciones 3.01 y 3.03, el Banco con cargo a las sumas
a que se refiere la Sección 1.01 (a) podrá establecer un fondo rotatorio en las
cantidades que estime apropiadas, que no excederán de los siguientes montos (a)
quinientos sesenta mil dólares (Ü$S. 560,000) o su equivalente y b) ciento ochenta
y un millones doscientos cincuenta mil lilas italianas (Lit. 181.250.000) que de-
berá utilizarse para financiar los gastos relacionados con la ejecución del Pro-
yecto. E¡ Banco podra renovar total o parcialmente este fondo si asi se lo solicita
s medica que se utilicen los recursos, y siempre que se cumplan los requisitos de
la Sección 3 03. La constitución y renovación del fondo rotatorio se tendrán
como dt'-semoo;sos para todos los efectos del presente Contrato.

Sección 3.07 — Gastos en moneda nacional. Para determinar la equivalencia
en dolares ne una suma en pesos argentinos que se utilice para cubrir gastos en
esta inoneca, se utilizará el tipo de cambio aplicable en la fecha del respectivo
gasto siguiendo la regia señalada en la Sección 2.05 <b> (i), u otro tipo de cam-
bio que se convenga.

Sección 3 08. -— Plazo para solicitar el primer desembolso. Si antes del 28de agosto i!e 1971, o de una fecha posterior que las partes acuerden por escrito,
no se ¡jit-ema una solicitud de desembolso que se ajuste a lo dispuesto en las
EtcLiíiu-s 3.UÚ. 3.03 y 3.02. cuando corresponda, el Banco podrá poner término
ai Contrato, dando a la Nación el aviso correspondiente. Eos desembolsos

,
que el

Bailen t ie- fui para gastos de inspección no se considerará que involucran soli-
citudes t¡e desembolso.

Sección 3.09. — Plazo final para desembolsos. Las sumas a que se refiere la
becc.un i.Ol solamente podrán ser desembolsadas hasta el 28 de agosto de 1974.A men.js oue ¡as partes acuerden por escrito prorrogar este plazo, el Contrato
flueaara sin electo en la parte de las expresadas sumas que no hubieren sido
oesonoo-.-aüas dentro de dicho plazo.

Sección 3. 10
.

— Renuncia a parte del Préstamo. La Nación mediante aviso
por escrito enviado al Banco, podrá renunciar su derecho a recibir cualquier
pane cíe .as sumas indicadas en la Sección 1.01 (a) que no hayan sido desem-
bolsadas antes del recibo del respectivo aviso, siempre que no se encuentren en
a.g.nia c¡e ,as circunstancias previstas en ia Sección 4.03

bfcLiun 3.11 - Ajuste «te las cuotas lie amortización.

nr Si en virtud de ¡o dispuesto en las Secciones 3.09 y 3.10 quedare sin
electo el derecho de la Nación a recibir cualquier parte de las sumas
indicadas en la Sección 1.01 ia) el Bancc ajustará proporcionalmente las

cuota» pendientes de amortización a que se refiere la Sección 2.01;

t>' Este ajuste no aleetara parte alguna de una cuota de amortización con
-eiaciori a ¡a cual ei Banco hubiere acordado participaciones conforme
a ia Sección 2.08. Dajo ?l supuesto de que la Nación utilizaría la totalidad
aei Préstamo. E! saldo pendiente del Préstamo que exceda el monto
sobre el cual el Bancc nubiera contratado participaciones, será amorti-
zado en tantas cuotas semestrales sucesivas, y en lo posible iguales,
cuantas sean necesarias para mantener sin cambio alguno el número de
cuotas establecido en la Sección 2.01.

Sección 3.12. — Disponibilidad oe las monedas. El Banco estará obligado
• entregar a la Nación por concepto de desembolso en pesos argentinos las

sumas correspondientes a dicha moneda solamente en la medida en que el res-

pectivo depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición.

ARTICULO IV

Incumplimiento de Obligaciones de ia Nación

Sección 4 . 01. — Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso a la
Nación, podrá suspender los desembolsos si surge, y mientras subsista, alguna

.de. -las circunstancias siguientes:

a i El retardo en el pago de las sumas que la Nación adeude por capital,
comisiones e intereses o por cualquier otro concepto, según el presente
Contrato o cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y la Nación;

i. i El incumplimiento por parte de la Nación de cualquier otra obligación
estipulada en este Contrato o en ¡os Contratos de Préstamo Nros. 206/OC-
AR. y 280/SF-AR;

.
. ,

c .
f, Que se haya producido cualquiera de los casos previstos en .

el Artículo IX,
Secciones 1 y 2 del Convenio Constitutivo del Banco:

d, Cualquier, modificación en la naturaleza, patrimonio, finalidades y facul-
tades de la Dirección Nacional de Vialidad, o cualquier cambio sustancial
que se Introdujere en el Decreto N? 962 del 13 de marzo de 1970, que

' afectare desfavorablemente el Proyecto o ios propósitos de este Contrato
Sí el Banco estimare que se ha producido esa situación, deberá hacer
conocer a la Nación sus puntos de vista a fin de que ésta pueda presentar,
dentro de un plazo razonable, las aclaraciones u observaciones o adoptar
las medidas que considere pertinentes, y sólo en el "aso de que el Banco
no. se hallare satisfecho podrá ejercer la facultad de suspender los des-
embolsos.

Sección 4.02. — Vencimiento anticipado. SI alguna de las circunstancias pre-
vistas en las letras ai y tbi de ia Sección anterior se prolongare más de treinta
«301 días, o si después de la correspondiente notificación algunas de las cir-

cunstancias previstas en las letras <o y 'cP de la misma Sección anterior
se prolongare más de sesenta '60 días, e: Banco en cualquier momento, sea
antes c después del desembolse tor

a¡ de ios montos establecidos en la Sección
1101 <a> tendrá derecb: a declarar vencido y pagadero de inmediato el Prés-
tamo ;: parte de él, con ¡os intereses y comisiones devengados hasta la fecha
de pago.

Sección 4 OS - Obligaciones no afiliadas. No obstante ¡c dispuesto en las-

Secciones 4.01 y 4.02, ninguna de ¡as medidas previstas en este Articulo- afectará:

a) Las cantidades sujetas a la garantía irrevocable de una «arta de crédito, o
b) Las cantidades comprometidas por cuenta de compras o Servicios con-

tratados con anterioridad a la suspensión, autorizados por escrito por elBanco y con respecto a los cuales se hayan suscrito contratos o sehayan colocado previamente órdenes específicas.

Ran^CC^n
^ t;

_1
lo re,MU><2» «te derechos. El" retardo en el ejercicio por el

mti^L
los^ derechos acordados en este Articulo, o el no ejercicio de losmismos, no podran ser interpretados como una renuncia del Banco a tales dere-

para ejercitarlos
1"™ aceptación de las circunstancias que lo habrían facultado

Mt,Sn 4 05. -Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidasS ,n«tfr„
e^ t

Artl
,

CUl° n? afectara las obligaciones de la Nación estable-

vin^Lim,^ oiíS?
a
Í

0,
i
as

,

cua 'es quedarán en pleno vigor, salvo en el caso dé2S „ v¡Ín?
a
,f

á
Z

1&
.

totalidad de la deuda en cuya circunstancia sóloquedaidn en vigor las obligaciones pecuniarias de la Nación.

ARTICULO V
Ejecución del Proyecto

Sección a 01. — Normas de ejecución:
a) La Dirección Nacional de Vialidad, como ejecutora del Proyecto deberá

proceder con la debida diligencia de conformidad con eficientes normas
financieras y de ingeniería y de acuerdo con los planes y calendario de
inversiones, presupuestos, planos y especificaciones que se hayan presentado
al Banco y éste haya aprobado;

b) Toda modificación importante en .-os planes y calendario de inversiones,
presupuestos, planos y especificaciones del Proyecto, así como todo cambio
sustancial en el contrato o contratos de servicios de ingeniería que se
costeen con los recursos destinados al financiamiento del Proyecto o en la
categoría de inversiones, requieren autorización escrita del Banco;

o En la medida de lo posible el Banco se pronunciará al respecto dentro
de ios treinta (30) días posteriores a la recepción de la documentación
apropiada.

Sección 5,02. — Precios y licitaciones:

a) Los contratos de construcción y de prestación de servicios, así como toda
compra de bienes para el Proyecto, se harán a un costo razonable que
será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta
factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso;

b) En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes relacionados con
el Proyecto y en la adjudicación de contratos para la ejecución de obras,
deberá utilizarse el sistema de licitación pública en todos los casos en
que el valor de dichas adquisiciones o contratos exceda el equivalente de
veinte mil dólares (U$S 20.000). Los procedimientos para licitaciones se
encuadrarán en las leyes aplicables de la Nación Argentina, debiendo suje-
tarse las bases específicas de la licitación a condiciones aceptables para el
Banco, de acuerdo con sus políticas y los propósitos del Préstamo;

o Antes de proceder a las distintas convocatorias a licitación, la Dirección
Nacional de Vialidad deberá presentar, para la aceptación del Banco,
el pliego de documentos de la licitación correspondiente, incluyendo los
planos dé ingeniería suficientemente detallados para la convocatoria a
licitación.

Sección 5.03. — Uso de fondos:

a ) Sólo podrán usarse los recursos del Préstamo para pagos en las terri-
torios de los países comprendidos en cualesquiera de ias categorías que se
establecen a continuación, por bienes y servicios originarios de cualesquiera
de tales países: (i) Países que son miembros del Banco; (11) Países de
desarrollo relativo que son miembros del Fondo Monetario Internacional;
y (iii) Países desarrollados que a la fecha dé la llamada a licitación
(o a la fecha de suscribirse los documentos de adquisición de bienes o do
contratación de servicios en los casos en que no se efectúe licitación)
hayan sido declarados elegibles para ese efecto por el Banco;

b! Los bienes adquiridos con el Préstamo sólo podrán utilizarse para los fines
establecidos en este Contrato. En caso de que se deseare disponer de esos
bienes para otros, fines, deberá obtenerse la autorización previa del Banco.

Sección 5.04. — Costo del Programa. El costo total del Programa se estima
en no menos del equivalente de ochenta y tres millones setecientos mil dólares
(U$S 83.700.000) y en ningún caso la participación de los recursos de este Prés-
tamo y de ios Préstamos Nros. 206/OC-AR v 280'SF-AR nodrán exceder del
40 % de dicho costo,

Sección 5.05. — Recursos Adicionales. La Nación se compromete a aportar
oportunamente todos los recursos nacionales adicionales a este Préstamo y a
los Préstamos Nros. 206/OC-AR y 280/SF-AR que se necesiten para la completa
e ininterrumpida ejecución del Programa en lo que corresponde a Argentina.
El monto de esos recursos nacionales adicionales se estima en no menos del
equivalente de cincuenta millones doscientos mil dólares U$S 50.200.000 > sin
que esta estimación implique limitación o reducción dé la obligación de la Na-
ción. La parte de dichos recursos nacionales adicionales para el Proyecto no
deberá ser inferior al equivalente de treinta y dos millones cuatrocientos mil
dólares <U$S 32.400.000).

Para computar la equivalencia en dólares se seguirán las reglas señaladas
en la Sección 2.0b (b). Si durante el proceso de desembolsos del Préstamo se
produjera un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir a la
Nación la modificación del calendario de inversiones referido en la Sección 3.01 id)
de este Contrato, para hacer frente a dicha elevación.

Sección 5.06. — Contratación de auxiliares técnicos:

a) Con cargó a los recursos de este Préstamo y del Préstame 280 SF-AR,
la DNV contratará oportunamente los auxiliares técnicos que haya acor-
dado con el Banco para: (i) La elaboración de ?studios de ingeniería,
planos y especificaciones de las obras correspondientes a tramos de carre-
teras para los cuales no se hubieren terminado dichos traDajos; <ii) La
revisión de diseños, planos, especificaciones y preparación de documentos
de licitación y adjudicación de contratos; (iii) La supervisión en el terreno
de la ejecución del Proyecto;

bi Es entendido que las opiniones y recomendaciones de los auxiliares téc-
nicos no comprometerán necesariamente ni al Banco ni a la DNV y que
ambos se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones
y salvedades que consideren razonables;

o Acordado por parte del Banco y de ia DNV el criterio definitivo en.
cuanto a las recomendaciones contenidas en el informe de los auxiliares
técnicos, la DNV operará dentro de tales orientaciones.

Sección 5.07. — Mantenimiento de las carreteras. La Nación ha acordado
elevada prioridad a este proyecto dentro de los programas nacionales de carre-
teras y, en consecuencia: (i) , Asignará a la DNV las partidas presupuestarias
anuales correspondientes a la contribución nacional durante la ejecución del
Proyecto a que se refiere este Préstamo, hasta completar la suma de treinta y dos
millones cuatrocientos mil dólares (U$S 32.400.000), informando ai Banco cada
año y tan pronto como sea posible, de las respectivas partidas presupuestarias
que se hayan asignado; <ii) Mantendrá, por intermedio de la DNV, las carre-
teras financiadas con recursos de este préstamo durante el periodo de amorti-
zación del mismo de acuerdó con normas de ingeniería generalmente aceptadas.

ARTICULO VI

Registros,. Inspecciones e Informes

Sección 6.01. — Registros. La Dirección Nacional de Vialidad deberá llevar
registros adecuados en que se consignen de conformidad con el plan, catálogo O
código de cuentas que el Banco baya aprobado, las inversiones en el Proyecto,
tanto de ios fondos del Préstamo como de los demás fondos que deban aportarse
pan» iu total ejecución. Los registros deberán ser elevados con el detalle nece-
sario i^-ra precisar los bienes adquiridos y los servicios contratados, permitiendo
identificar las inversiones realizadas en cada categoría, la utilización de dichos
bienes y servicios adquiridos, y dejando constancia del progreso y costo át
las obras.
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Sección 6.02. — Inspecciones:

a) El Banco establecerá ios procedimientos de inspección que juague nece-

sarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

ti) La Nación y la Dirección Nacional de Vialidad deberán peimitir que los

funcionarios, ingenieros y demás expertos que envíe el Banco, inspeccionen

en cualquier momento el Proyecto, asi como los «quipos y materiales,

y revisen los registros y documentos que el Banco estime pertinente

conocer;

c) Del monto indicado en la Sección 1.01 <i) se destinará para el respectivo

Pondo de Inspección y Vigilancia del Banco, la suma de ochenta y cinco

mil dólares <Ü$S 85.000) que será desembolsada en cuotas trimestrales

y en lo posible iguales, para que ingrese a dicho Pondo sin necesidad

de solicitud previa de la Nación. El Banco hará conocer a la Nación

oportunamente los desembolsos que realice por este concepto;

d) Durante el periodo de la ejecución del proyecto e>. Banco podrá nom-
brar un Ingeniero de Proyecto que tendía bajo su cargo la inspección

de las obras que se ejecuten y en cumplimiento de su misión tendrá la

más amplia colaboración de parte de la DNV. Todos los costos relativos

al transporte, salario y demás gastos del Ingeniero imputables al res-

pectivo proyecto serán pagados del correspondiente Pondo de Inspección

y Vigilanoia del Banco.

Sección 6.03. —Informes:

ai La Nación se compromete a presentar al Banco, a entera satisfacción

de éste y en los plazos que se señalan para cada uno de ellos, los informes

que se indican a continuación:

i) Dentro de los treinta dias (30) siguientes a cada trimestre calendario,

o en otro plazo que las partes acuerden, los informes relativos a la

ejecución del Proyecto conforme a las normas que sobre el particular

le .envié el Banco a la Nación;

ii) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite respecto a
la inversión de las sumas, prestadas, la utilización de los bienes adqui-

ridos con dichas sumas y el progreso del Proyecto;

iiii Dentro de ios ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada
ejercicio económico de la Dirección Nacional de Vialidad, comenzando
con el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1&71, y mientras
subsistan las obligaciones de la Nación de conformidad con el presente

Contrato, tres ejemplares del estado financiero del Proyecto e infor-

mación financiera complementaria relativa a dicho estado;

b) Los estados y documentos descritos en el párrafo fa) Uii> de esta Sec-

ción se presentarán con dictámenes de la Contaduría General de la Na-
ción, de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco y dentro de ios

plazos arriba mencionados. Si la Contaduría General de la Nación no
pudiera efectuar esta labor en la forma indicada, el Banco podrá requerir

que la Nación o la Dirección Nacional de Vialidad contrate lo* servicios

de una firma de contadores públicos independiente, aceptable al Banco,
cuyos honorarios y gastos correrán por cuenta de ia Nación. Cuando el

Banco lo solicite, los informes descritos en el párrafo (il) se presentarán
también con dictámenes, en la forma arriba mencionada. La Nación y la

Dirección Nacional de Vialidad deberán autorizar a la Contaduría General
de la Nación, o en su caso, a la firma de contadores públicos, para que
pueda proporcionar directamente ai Banco toda información adicional
que éste razonablemente solicite con relación al Proyecto y a la situación
financiera de la Dirección Nacional de Vialidad.

.UviiCüLO Vil

imposiciones Varias
i

Sección 7. 01. -Pecha del Contrato. Para todos ios electos del Contrato se!
tendrá como fecha del mismo la que figura en su frase inicial.

Sección 7.02. — Terminación. El pago total del capital y de ios intereses y
comisiones dará por cumplido este Contrato y todas las obligaciones que de él

se deriven.

Sección 7 . 03. — Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este
Contrato son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él con-
venidos, sin relación a legislación de país determinado, y en consecuencia, ai la
Nación ni el Banco podrán alegar la invalidez de cualquiera de sus dispo-
siciones.

Sección 1.04. —Compromiso sobre gravámenes. La Nación se compromete
a no colocar al Banco en desigualdad de condiciones respecto de cualquier otro
acreedor externo en el caso de que resolviere otorgar garantías específicas.

Sección 7.05. — Publicidad. En los programas de publicidad que la Nación
auspicie o promueva con respecto a las obras de vialidad, se nará constar la
cooperación del Banco Internacional de Desarrollo para la ejecución deí Proyecto,
sin perjuicio de que la Dirección Nacional de Vialidad coloque los avisos apro-
piados en los lugares donde se ejecuten las obras.

Sección 7.06. — Comunicaciones, Todo aviso, solicitud o comuni» ación que
las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato se efectuará por
escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento co-
rrespondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que en seguida
se anota, a menos qua las partes acuerden por escrito üe otra manera:

A la Nación:

Dirección postal:

Dirección Nacional de Vialidad
Avda. Maipú 3
Buenos Aires, República Argentina

Dirección cablegráfica:

Dirección Nacional de Vialidad
Avda Maipú 3
Buenos Aires. República Argentina

Al Banco:

Dirección postal:

Banco Interaniericane oe Desarrolle
808-17th Street. N.W.
Washington D .® . 20577
EE.UU.

Dirección cablegráfica:

INTAMBANC
Washington, D.G

ARTICULO VIH
Arbitraje

Sección 8.01. —Cláusula compromisoria. Para la solución de tola eontro-
versla que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo
entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente ni procedi-
miento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Anexo A de este
Contrato, el cual debe tenerse como parte integrante del mismo.

EN PE DE LO CUAL, la Nación y el Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, firman este Contrato en dos ejemplares de igual tenor
en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día arriba indicad»),

NACIÓN ARGENTINA

ANEXO*
ARBITRAJE

Articulo Primero Composición del Tribunal El .Tribunal de Arbitraje so

compondrá de tres n siembros,_<|ue serán designados en la^ forma guíente :^ uno.

por el Banco, otro, por el Deudor; y un tercero, en adelante denominado e
"Dirimente" por acuerdo entre las partes, ya directamente, ya por intermedio

de los respectivos arbitros. Si las partes nc se pusieran de acuerdo con respecto

a la persona del Dirimente, éste será designado a requerimiento de cualquiera

de las partes por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Si una de las parte» no designara arbitro, éste será designado por el Dfruñen»

Si alguno de ios arbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere

actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para

la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones

que el antecesor.

Articula Segundo. Iniciación del procedimiento. Para someter la controver-

sia ai procedimiento ele arbitraje la parte reclamante dirigirá a la otra una co-

municación estricta imponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o re-

paración que persigue y el nombre del arbitro que designa. La parte que hubiere

recibido dicha comunicación, deberá dentro del plazo de quince (15) días co-

municar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como arbitro.

SI dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la entrega de la comu-

nicación referida ai reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo

en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá ocurrir ante

el Presidente de ia Corte Internacional de Justicia de La Haya para que tete

proceda a la designación.

Articule Tercero Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se

constituirá en el lugar y en la fecha que éste designe y, constituido, iuncionarft

en las fechan que fije el propio Tribunal.

Articulo Cuarto. Procedimiento.

a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer. Ue los puntos de la

controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia ini-

ciativa.- designar los peritos que estime necesarios. En todo case, deberá

dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones en.
'
audiencia;

b> El Tribunal fallara, en conciencia, basándose en los términos del Contrato

y pronunciará su fallo aun en el caso de que alguna de las partes, actúe

én rebeldía;

el El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente

de dos de los arbitros por lo menos; deberá dictarse dentro de» plazo de

sesenta '60) días a partir de la fecha del nombramiento ciel Dirimente,

a menos que el Tribunal determine ' que por circunstancias especiales e
imprevistas debe ampliarse dicho plazo : será notificado a 1í.s partes me-
diante comunicación suscripta cuando menos por dos miembros del Tri-

bunal: deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30 i dias a partir

de la lecha de la notificación; tendrá mérito ejecutivo y no admitirá re-

curso alguno.

Artículo Quinto. Gastos. Antes de constituirse el Tribunal las partes acor-

darán la remuneración de ios arbitros y de las demás personas que requiera el

procedimiento de arbitraje. SI el acuerde no se produjere oportunamente el

propio Tribunal fijara la compensación que sea razonable según las circunstancias.

Cada parte sufragaré sus costas en el procedimiento de arbitraje, '.'uos gastos «el

Tribunal serán sufragados en partes iguales por ambas partes. Toda duda res-

pecto a: la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse será re-

suelta sin ulterior recurso por el Tribunal.

Artículo Sexto. Notificaciones. Toda notificación relativa al :irbitra.ie o ai

¡s forma prevista en el presente Contrato. Las partes renun-
t Jornia, de notificación.

íallo será hecha en
clan a cualquier etr

BANCO INTERAMEBICANO DE DESARROLLO

Felipe Berrera
Presidente

ANEXO B

DEKCIUPC-ION BEL PROGRAMA

Ai DEL PROGRAMA
El Programa se divide en tres Proyectos:

1.) Profecía «le Rutas Nacionales: Los trabajos contemplados bajo este Pro-
yecto comprenden la construcción de las obras de terracería, drenaje y
pavimentación con 'concreto asfáltico de 215 Km. de rutas nacionales,

cuyos tramos se mencionan a continuación:

a> Rulas Nacionales N» 12

Brazo Largo a Ceibas . , 45.5 Kjn.
Ceibas a Médanos 26,2 „

Médanos a Gualeguay ... 37,7 „

b> Ruta Nacional IV 14

Ceibas a Sauce 43,0 ,.,

Sauce a Empalme RP 20 .30,4 .,

e) Ruta Nacional s/n

Empalme RN 1.4 al Puente Internacional Fray
Bentos-Puerto Vnzué 32,0 „

Total : 214,8 Km.

2) Proyecto de Puente Internacional l'ray Bentos-Puerto Unuué: Este Pro-
veció consiste en la construcción de un puente sobre el Río Uruguay y
sus viaductos de acceso, entre las localidades de Puerto Unzué, provincia
de Entre Ríos «Argentina) y Fray Bentos. departamento de Río Negro
«.Uruguay), con una longitud de aproximadamente 5,4 Km Los límites
de la obra son los puntos identificados en el terreno mediante los mo-
jones Al Hado argentino, Km. 0,4555) y ül (lado uruguayo, Km 5,821),
que distan entre si de 5,36688 Km. El ancho de calzada es de 8,50 m,
para permitir el tránsito de los vehículos en las dos sendas y además
tiene dos veredas de 1,50 m. cada una para 'peatones..

La obra esüi dividida en los siguientes tramos:

a) Un rano principal sobre el canal navegable del Río Uruguay con lina
luz de 220 metros entre apoyos y una altura libre de 86 m referida
al cero de Fray Bentos;

b) Dos vanos contiguos al principal con luz de 145 ka. entre apoye*;

c> 24 vano:, secundarios, de 70 m. de luz entre pilas, correspondiendo
17 del lado argentino y 7 del lado uruguayo:

di Das vanos de transición, uno a cada lado, de 55 ws. de lu¡¡ entre apoyos;

c> Viaducto del lado argentino constituido por 26 vanos; de 41,05 na.

de luz entre apoyos y un vano final de 40.52 m. de luz entre pila
y estribo;

1) Obra cíe acceso «terraplén» entre Al 0,455 Km. y 2,07765 Km. del lado
argentino y El 5.486 Km. y 5.82188 Km. del lado uruguayo

3> Proyecto de Rutas Provinciales: Este Proyecto comprende la construccíóBt
mejoramiento y reconstrucción de aproximadamente 610 Kni de rutas
provinciales que servirán de alimentadoras al sistema de rutas naciona-
les en las provincias de Entre Rios y Corrientes, especialmente aquellas
más directamente vinculadas al proyecto de rutas nacionales. Los estu-
dios- de factibilidad de las rutas provinciales de Entre Rios se encuentran
terminados ton excepción del tramo entre Urdinarraln y la ruta pro-
vincial 15, Los estudios de factibilidad económica de las rutas localiza-
das en la provincia de Corrientes están por completarse. En consecuen-
cia las rutas de la provincia de Corrientes actualmente indicadas para
componer el Proyecto así como la ruta mencionada de Entre Ríos son
tentativas Cualquier sustitución de rutas que integran el Proyecto que»
dará sujeta a la presentación de los estudios que comprueben ia facti-
bilidad técnica y económica de las mismas. Actualmente se encuentran
seleccionados los «guientes tramos.:
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Provincia de Entre Ríos

Obras básicas y pavimentación

. RP 13 Nogoyá a Empalme RP 11
RP 15 Rosario de Tala a Empalme RN 18
BP 19 Lucas González a Empalme RP 15
RP 18 Empalme RP 15 a Urdinarrain

86,0 Km.
63.0 „
49,0 „
35,0 „

Reconstniecióa
Subtotal 233,0 Km.

RP 16 Gualegua? a Gualeguaychú .

RP 20 Gualeguaychú a Basavilbaso
80,0 Km.
f5,0 ,.

Total «i la Provincia 408,0 Km.

Provincia de Corrientes

Obra* básicas y pavimentación

RP í RH 1! a RP 11
RP 41 Empalme RN 12-Empalme RP 37
RP 37 RP 41 a Empalme RP 14
RP 25 Empalme RN 122 a Empalme RN 1» .

.

87,0 Km,
37.0 „
51,0 .
27,0 „

Total en la Provincia 202,0 Km,

Total General de Obras 610,0 Km.
B) COSTO V FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

El cosió teta! de! Programa se estima en el equivalente de U$S. 3.700.000,
los cuales serán distribuidos en la siguiente forma:

COSTO TOTAL Y PÍAN DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
'En traites de ü$S.)

RUBROS

II

Proyecto Rutas Nacionales (OC)

a). Construcción (215 Kms.) ..

b) Imprevistas ^. ., .

C) Supervisión y Administración

d» Estudios de Factibüidad ...

e) Otros Gastos
Intereses

Comisión de Compromiso
Inspección y Vigilancia BID

Proyecto Puente Fray Bentos-Puerto Unzué (OC) i ..

a) Construcción (71,7% de ü$S. 12145.425)

b) Estudios de Factibilidad e Ingeniería (50 <i de
U$S. 680.000)

c) Consultores para Supervisión Construcción Puente
' (71,7% de Ü$S. 600.000)

d) Gastos de Admiivstración COMPATJ durante Cons-
trucción (71,7% de U$S. 300.000»

e> Imprevistos

f) Otros Gastos

Intereses , ,,

Comisión de Compromiso :

Inspección y Vigilancia BID

STJBTOTAL (l + II)

III f- Proyecto de Rutas Provinciales (FOE)

a) Construcción (600 Kms. >

Provincia Entre Ríos (398 Kms.) .

Provincia Corrientes (202 Kms) ...

b) Imprevistos

c) Supervisión y Administración ...

d) Estudios de Factibüidad

e) Otros Gastos

Intereses

Comisión de Compromiso
Inspección y Viginncia BID

TOTAL DEL PROGRAMA

> Costo de la parte Argentina.

PRESTAMOS DEL BID .

APORTE LOCALMO NEDAS
DIVISÍ

EN USO

Total

Costo

EN S
En

Moneda
Local

Gastos
en

Moneda
Local

Gastos
en

Divisas
Total

Total de]

PARA GASTOS EN DIVISAS

ds Total

Para
Gastos
Locales

Total
Proyecto

Directos Indirect

85 5.615 5.700 1 . 550 7.250 1.250 8.500 30.868 1.S32 32.400 40.900— 4 883 4.883 1.172 6.055 945 7.000 25.608 — 25.608 32.608— 732 732 37» 1.110 305 1.415 3.065 — 3.065 4.480— — — — —

.

— — 1.660 .. — 1.660 1.660
— — — — — — 335 — 335 335
85 — ¿5 — 85 — 85 200 1.532 1.732 1.817— — — — — — — 170 1.315 1.485 1.485
_ — — — — — — 30 217 247 247

65 — 85 •— 85 — 85 — ' — — 85

2.2S8 2 364 4.602 1.748 6.350 1.650 8.000 3.360 1.740 5.109 13.100

1.412 1 . 968 3.441 1
. 457 4.898 1.376 6.274 2.434 — 2.434 8.708

_ — — — — — — — 349 340 340

430 — 430 — 43a — 430 — — — 430

— — — — — — _ 215 __ 215 215

256 395 651 291 942 274 1.216 427 — 427 1.643

80 — 80 — 80 — 80 284 1.400 1.684 1.764
— — — — — — — 244 1.204 1.448 1.448
— — — — — .

—

40 196 236 236

86 — 80 — 80 — «0 — —

.

— 80

2.323 7 979 10 . 302 3.298 13.600 2.900 16.500 34.228 3.272 37 . 500 54 . 000

170 2.854 3.024 2.476 5.500 11.500 17.000 12.200 500 12.700 29.700
— 2 267 2.267 1 962 4.229 9.114 13.343 7.267 — 7.267 20.610
— 1 500 1.500 1.298 2.798 6.030 8.828 4.811 — 4.811 13 639
— 767 767 664 1.431 3.084 4.515 2.456 — 2.456 6.971
— 587 587 514 1.101 2.386 3 . 487 1.827 —- i ¡ 1.827 5.314
__ — — — — — — 1.195 — 1.195 1.195
_ — — _ „.„

,

— — 389 400 789 789

170 — 170 — 170 — 170 1.522 100 1.622 1.792
_ — — — — — 1.382 — 1.382 1.382

— — — _. — — 140 LOO 240 24»

170 — 170 — 170 — 170 — — — 170

2.493 10.833 13.326 5.774 19.100 14.408 33.500 46.428 3.772 50.200 83.700

El financiamiento del programa se realizaría conforme al siguiente esquema:

FUENTE. Y USOS DE MONEDAS
:. . . ,

i En miles de U$S. equivalentes)

Programa Vial de la Mesopotamia e Monedas de Origen

Interconexión con el Uruguay Divisas Local

I — Proyecto Rutas Nacionales

Préstamo del BID (CO) 7.250 1.250

Anorte Locaí
— 32,400

Subtotal 7.250 33.6áQ

II — Proyecto Puente Fray Bentos-Puerto Unaué i
.

Préstamo del BID <CO» 6.350 1.650

Aporte Loca¿ ~ 5.100

Subtotal 6-350 6.750

Subtetel <I + ID
Préstamos de! BID (CO) •• 13.600 2.900

Aporte Local •••
- 37.500

13.600 40.400

ITí — Proyecto Rutas Provinciales

Préstamo del BíD 'CO) 5.500 11.500

Aporte Local -_ 12. 10Q

TOTAL 5.S00 24.200

TOTAL DEL PROGRAMA 19.100 64.609

Préstamos del BID 19.100 14.400

CO 13.600 2.900

POE "...... 5
.
500 11 .500

Aporte Locai v*— — 50.300

Proyecto I — 32.400

Proyecto II — 5.100

Proyecte III — 12.700

i Costo de la parle Argentina.

Monedas de Uso

Divisas Local Total

5.700
1.532

2.800
3: .868;

8.500
32.400

20,8

79,2

7.232 33.668 40.900 100,0

4.602
1.740

3.308
3.360

8.000
5.100

61,0

39,0

6.342 6.758 . 13.100 100,0

10.302
3.272

6.198
34.228

> 16.500
37.500

30,5

69,5

13.574 40.426 54.000 100,0

3.024
500

13.976
12.200

17.000
12.700

57.2

42,3

3.524 26.176 29.700 100,9

17.098 66.692 83.700 100,0

13.326 20.174

6,138
13 .«76

33.500 40,0

10.302
3i024-''

16.500
17.000

i9,7

20,3

3.7?2 46.428 : ¡
50.200 oO.O

1.532
1.740
500

30.868
3.360

12.200

32.400
5.100

12.700

38,7
6,1

15,2



BOLETÍN OFICIAL ~ Nfartr -5 ,t„ A, icí-| TI

S
IMPORTACIÓN

Se deja en suspenso la aplicación

de la Resolución 1.874¡71.

RESOLUCIÓN
ANTA
N° 5.246

Bs. As., 29|7¡71.

V ISTO la necesidad de continuar los

estudios sobre la identificación adua-
nera de los relojes y sus maquinas,
de origen extranjero.

La Administración

Nacional de Aduanas

Resuelve:

Artículo 1' — Dejar en suspenso la

aplicación de la Resolución N» 1.8?4|71

(Boletín ANA N? 34171).

Art. 2? — Publiqueee en el Boletín

Oficial y en el de esta Administración
Nacional; hágase saber al Ministerio de
Hacienda y Finanzas y vuelva al Depar-
tamento Técnica Aduanera a sus efectos.

Mario A. Dairien, Interventor.

ASOCIACIONES
Desestímase una den inicia.

RESOLUCIÓN
I.O.P.J.

Ni' 2.126

Bs. As., 29¡4|71

VISTOS: El Expediente C. 1.053|51.63C,

referente a la asociación "Club Atlé-

tico Boca Juniors", por el cual un
grupo de asociados que invocan su

calidad de ''vitalicios" denunciar, qué

las autoridades sociales han distado

una resolución anti estatutaria que

divide a su categoría en dos clases

—vitalicios 'A" y vitalicios * B -

exceptuando a los 3000 integrantes

de la primera de ellas del pago de

la cuota social sin que, por otra par

te, se cubran las vacantes que se

producen en el privilegiado cupo, y

CONSIDERANDO:

Que tal como lo manifiesta e! re-

presentante de la entidad, la clasi-

ficación de los socios vitalicios fue

sancionada por una asamblea y apro-

bada por Resolución ministerial de

fecha 8 de setiembre de 1964, incor-

porándose desde entonces al texto

estatutario;

Que de acuerdo con el informe oficial

de la entidad la promoción de los

vitalicios "B" a la categoría vitali-

cios "A" se ha efectuado regular y
anualmente a partir de 1969 exclu-
sive, año éste en que todos los vitalicia?

pertenecían a la clase "A";

Que no han sido aportados en autos
elementos de prueba que permitan du-
dar de esta última aseveración a que
demuestran la veracidad de ist de-

nuncia a) respecto;

Por ello,

El. Inspectok Generas b*

Personas Jurídicas

Resuelve:

Articulo 1? — Desestimar la denuncia
que origina el presente expediente.

Art. 2<" — Notifiquesc a las partes por
carta certificada con aviso de retorno y
archívese.

Enrique Za-ldirar.

RESOLUCIONES

de

REPARTICIÓN

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

y Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES
EDICTO

Expediente N? 1.14069

En cumplimiento de lo dispuesto por la

Resolución S. T. N? 544]69, se hace saber
a los interesados que pueden hacer lle-

gar a esta Dirección Nacional, dentro de
un plazo de veinte (20) dias hábiles des-
pués de la última publicación, en un es-
crito original y tres copias del mismo,
las observaciones que estimen pertinen-
tes con respecto a la siguiente solicitud
de permiso presentada de conformidad
con las prescripciones del Decreto núme-
ro 3.106 i 61 y su reglamentación conexa:

Nombre de la empresa: "Linea de Mi-
croómnibus N» 47", S. A.

Domicilio: Avda. del Trabajo 5526, Ca-
pital Federal.

Clase de servicio: Pasajeros. .

Itinerario: Acortamiento de recorrido
estableciendo el siguiente "Loop" termi-
nal en Barrio Almirante Brown: su ruta
Escalada, Zelarrayán, donde estacionará
entre Escalada y Guardia Nacional; re-
gresando por: Zeliarrayán, Guardia Na-
cional, Aquino, Escalida, Directorio, su
ruta.

Horacio P. Aceoesato.

30,40 e.3|8-N' 59.339 v.8|8|71

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de Salud Pública

DIVISIÓN ENSEÑANZA
E INVESTIGACIÓN
Expediente N» 9.7«2,«
Resolución N» 1.728/71

Llámase a concurso, para la provisión
de una beca de cuatrocientos pesos
($ 400 Ley) mensuales, por el término
de un año, para realizar una investiga-
ción sobre Psicofarmaetvlogia Clínica Ex-
perimental.
Inscripción: Se realizare en la Divi-

sión Enseñanza e Investigación, Barra-
cas 489, 19 piso, desde el 19 de Julio

hasta el 9 de agosto del año en -urso,

en el horario de 9 a 12.

Requisitos: a) Ser médico egresado de
Universidad Nacional o Privada reco-
nocida; b) Documentar antecedentes en
Investigación, con preferencia en Psico-
farmacologia; c) Presentar un diseño
de Investigación: d) Presentar dos (2)

copias de curriculum vitae; e) Some-
terse a una entrevista personal.

e 2817 N? ?-.nm * 3'81'íl

Lm documentos «m« aparecen e»
el BOLETÍN OFICIAL Of LA
REPÚBLICA ARGENTINA t«»B I

tenidos por auténticos y ooliguto- i

ríos por el efecto de esa publica-
]

cWm y por comunicados y snfltsien <

tímente circulados dentro de tacto
¡

el territorio nacional (Decreto a*- !

mero 659/1947). I

AVISOS

OFICIALES

nuevO$

ciación de la extracción "emoción •
demolición de ia chata "FisrU" (652),

hundida a la altura dei Km 5S6 del rio

Paraná-
Buenos Aires, junic de 1Ü71.

i $ 52,50 e.3;8 N'< 5' 233 v.9!8¡71

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Comunicaciones

MINISTERIO
DE HACIENDA T FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRA SOCIAL
Hipólito Yrigoyen N" B50,
3» piso, Of. 301, T.E. 34-153?

A los señores proveedores y a 5a in-

dustria local en general, se comunica
que en cumplimiento a lo establecido
en la Ley 18.875 de "Compre Nacional",
se proveerá en esta Obra Social, Hipó-
lito Yrigoyen N* 250, 3'-> piso, oficina 301,

División Despacho (Sección Compras y
Suministros i, de una lista de contrata-
ción en trámite para adquirir bienes pro-
venientes del extranjero por estimar que
la industria local no los provee ni están
en condiciones de proveerlos.

Los interesados podrán retira)' la re-
ferida lista en la oficina precedentemen-
te citada, en días laborables, de 12.30

a 19 horas.
Materiales:
Renglón N» 1: Aparato para masaje

cardiaco externo, sincronizado por res-

pirador ciclado a presión, control auto-
mático de flujo y mascara facial.

Renglón W 2: Respirador automático,
con fase positiva y negativa, a pedestal,

de base rodante, especial para equipo
de terapia intensiva, equipado con cir-

cuito respiratorio, máscara facial y adap-
tadores traqueales
Renglón N* 3: Equipo para determi-

nación directa de pH, presión de oxigeno,

y anhídrido carbónico con baño termos-
tático y electrodo lapilar para determi-
nación del pH en sólo 25 mi, con res-
puesta, en 15 segundos. III anhídrido car-
bónico debe poder determinarse con elec-

trodo de Sveringhaus y el oxígeno pola-
rogr&t'icamente. El aparato debe funcio-
nar con 220 V y 60 ciclos Llevará un
electrómetro modular transistorteado, con
escala, para pH de a 14, un módulo
para presión de oxigeno, eonectable con
el electrómetro anterior, con mediciones
de a 800 mm de Hg, y un módulo para
presión de C02 también eonectable con
el electrómetro, con mediciones de 8 a
200 mm de Hg; precisión 0.5%.
Renglón N* 4: Regla 'le cálculo para

gases sanguíneos Upo BtíCt.
Renglón N<* 5: Equipo para radiocirugia

con intensificado!.' de imagen y circuito
cerrado de televisión, de pequeñas di-
mensiones para fácil accesc a la mesa
operatoria, montado sobn: trípode rodan-
te. Generador de Rayos X: potencia
110 H.v - 50 ma, monobloc, tubo doble
foco 0.5/2.2 mm y mesa de comando;
regulador para radioscopia, y radiogra-
fías y reloj electrónico para exposición
de (II a 8 seg. Intensificado) de imagen
con coraza de protección, 2 objetivos de
1/0.72 y parrilla circular antidifusora.
Circuito cerrado de televisión especia!
para uso médico, con cámara, tubo, caja
de comando, cable pare, video de 20 m,
monitor y pedal para íiuoroscopia, con
soporte y regulación de luminosidad.

División Despacho, Sección Compras j
Suministros, 29 de julio de 1971

«?.8!8 N" 4 123 r.l6|8|71

'7í_tí;río'de dhf|ínsa

Comando en }ele de fa Armada

DIRECCIÓN DE POLICÍA
DE SEGURIDAD
¥ JUDICIAL

La Prefectura .-lava). Argentina, Di-
rección de Policif» de Seguridad y Judi-
cial, cita y emplaza por un plazo no
mayor de sesenta (60) días, y un adi-
ciona) de novgnta <90> días a: "Con-
cetta María Tesoriero de Locurclo y
Vicente Locurclo, y al señor Juan Ber-
nardlno Martínez, domiciliado en calle

25 de Mayo 1762 de la nudad de Santa
Pe, que de acuerde 8. lo previsto por ¡a

Ley 16.526 de "Rescate v Salvamento
Marítimo" deberá proceder a ia Inl

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Se lleva a conocimiento de los fun-
cionarios responsables, que coa motivo
de estar en preparación la r>róJtima edi-

ción de la Guía Ciudad de Buenos Aires

y Alrededores, deberán tramitarse a la

mayor brevedad ante las Zonas Üomer-
ciales de Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires, los cambios que ~.on«spo»da»
efectuar a las figuraciones de los ser-

vicios telefónicos de uso oficial afecta-
dos a cada organismo.
Habiéndose fijado orno fecha de oJe-

rre para toda gestión el 3< de setiem-
bre próximo, los trámites efectuados con
posterioridad no serán tomados en cuen-
ta para la edición de que se 'trata.

Los pedidos de dobles figuraciones para
un mismo servicio telefónico, ¡se gestio-

narán únicamente en la Seccl<5m Publi-
cidad Guias, dependiente de la Dire-oión
Comercial de esta Empresa, sita en Co-
rrientes 707, piso 14, Buenos Aires.

e.3i8 N" 4.12U v.9|8P»

AVISOS

OFICIALES

anteriores
ministerio de bienestar
SOCIAL

Secretaría de Seguridad Scwi.il

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES OEL TRABAJO
LEY N? 9.688

Cita por el término de diez días, fe

:os herederos que tengan derecho a per-
cibir las indemnizaciones de la Ley 9.088.
Dirigirse a Departamento de Accidentes
del Trabajo, sita en la calle Hipólito
Yrigoyen 1447, Capital Federa:,
ACOSTA. Oaniel Franciscc
ACUÑA, Manuel Juan
BARRAZA, José Daniel
CABRERA, Juan Carlos
CASELLA, Armando José
CASTILLON, Hipólito
CHAVEZ, Carlos Marcelo
FERNANDEZ, Fausto Ponciano
FERNANDEZ Ramón Eugenio
FRANCO. Agustín
FRANCO. Faustino
GEREZ, Alejandro
HERMOSI, María Argentina
MARUSSICH, Antonio
MOHR, José Guillermo
NOELLO, Alfredo Alberto
NOGUERA, Francisco Javier
ORTIZ, Osear Armando
PALACIOS. Mercedes PALIZAS »
PERALTA. Evaristo
PONCE, Elvlo Agapito
PUGLIESE, Osvaldo Ángel
SAMANA, Tomás Enrique
ZABALA. Mario Esteban
ZURITA, Juan Carlos

e.28 X" 4.10E V.19tffü

?ODE^lÜDÍClAL
~"

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Archivo de Actuaciones
Judiciales y Notariales
de la Capital Federal
Cde. Exp. N* 3.000/71

En cumplimiento a lo dispuesto p«f
articulo 23 del Decreto-Le" número

u.848/63. ratificada por la Ley N* 16.478,
:e hace saber a los interesados, que
;erán destruidos expedientes judiciales
correspondientes al Fuero Federal, Inf-
lados entre Iof años r"94í) a 1955 y per-
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fenecientes a tos siguientes juzgados:
Ci»U y Comercial N» 3, que estuvo a
cargo del Br. César R Verrier, sec. nú-
mero 43, que fue del Dr. Agustín S.

Roca; Civil y Comercial N« 4, que estu-
vo a cargo del Dr. José Sartorio, sec.
N? 49, que fue del Dr. José Oliva Vélez
y Criminal y Correccional N1

? 1, que es-
tuvo a cargo del Dr. Abei M. Reyna,
sec. N? 1, que fue Jei Dr. Elias T Raffo,
sec. N? 3, que fue del Dr. Ange! A. Bre-
gazzi, y sec. tP 4 que fue de ios Dres.
Rodolfo Salinas y Francisco D'Albora,
respectivamente.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo en forma escrita ante la Secretaria
de Superintendencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de ia Nación antes del
vencimiento de los treinta dias de esta
publicación, debiéndose justificar en di-
cho acto el interés egiümc que les

e.2|8 .1? 4.092 v. 4,8,71

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Archivo de Actuaciones
Judiciales y Notariales
de la Capital Federal
Cde. Exp. N« 3.978/11

En cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 23 del Decreto-Ley número
6,848/63. ratificado por la Ley N? 16.478.

se hace saber a los 'nteresados, que
serán destruidos expedientes judiciales
correspondientes al Fuero Penal y como
pertenecientes ai Juzgad-: Nacional de
Instrucción N? 8, que sstrvo a cargo
del Dr. Atwell Ocantos, secretaria nú-
mero 123, que fue del Dr. Sixto Ovejero
e iniciados entre ios ,fios 1924 a 1938.

Las partes interesadas en ia conserva-
ción de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo en forma escrita ante la Secretaria
de Superintendencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de ia Naciór antes del
vencimiento de los treinta dias de esta
publicación, debiéndose justificar en di-

cho acto el interés legitimo que les

Ofilfitfli

e.2'8 N» 4,093 v.4 :871

N? 48. Expediente N» 10.634. — "Pro-
visión y montaje de un galpón metáli-
co". Hora: 10.3U (diez treinta).
N? 47. Expediente N? 10.658. — 'Des-

capsuladores". Hora: 11 (once).
Retiro de pMegos: En la División Li-

citaciones, Avda. del Libertador 8250,
3er. piso, Capital Federal, en el horario
de 9.30 a 12, de lunes a viernes hábiles,
sin cargo.

e.3¡8-N? 4.106-v.4;8¡71

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCAKIOS
Expediente N" 39.206 II

Llámase a Licitación Privada N? 82,
ei dia 12 de agosto de 1971 a las doce
y treinta horas, para la provisión de
separador autoestático modelo "Millin" y
aparato para electrobisturi quirúrgico.

Pliego de condiciones e informes en
este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña 501,
3er. piso, oficina 3Zi, Capital.
Buenos Aires, agosto 3 de 1971.

e.3|8-N^ 4.107-v.4:8|71

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N* 251.205/71

Llámase a Licitación Pública W 16 pa-
ra lograr la provisión de 35 armarios
cintotecas.
La apertura de las propuesta se efec-

tuará el día 9 de agosto de 1971, a las
14 horas.
Para consultar detalles, retirar pliego

de condiciones y presentar propuestas,
dirigirse a Sección Compras y Suminis-
tros. Lavalle 1268, planta baja, Buenos
Aires.

e.3:8-N° 4.108-v.48;71

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE ~,A NACIÓN
Archivo de Actuaciones
Judiciales y Notariales
de la Capital Federal
Cde. Exp. N? 2.971/71

En cumplimiento e lo dispuesto por
el artículo 23 del Decreto-Ley número
6.848/63, ratificado por ia Ley N^ 16.478,

se hace saber a los interesados, que
serán destruidos exped.entes judiciales

correspondientes al ?uero Civil e ini-

elados entre los años 1933 r 1961 y como
pertenecientes a ios juzgados. N'> 3 del

Dr. Luis A, Herrera, secretaría N<? 5 del

Dr. H. Ballerini; N? 8 del Dr. Noé Qui-
roga Olmos, secretaría N° 15 del Dr.
Germán Voss y N? 26 del Dr. Pedro
Dellepiane, secretaría N^ 32 de] Di. Gui-
llermo Mercado.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrán reque-
rirlo en forma escrita aate la Secretaria
de Superintendencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de ia Nación, antes del

renclmiento de los treinta dias de esta
publicación, debiéndose justificar en di-

cho acto el interés legitimo que les

asista.
e.2|8 H» 4.094 v.4;8|7l

LICITACIONES

nuevos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 23/71
para la remodelación, adaptación y me-
joramiento de locaies en el subsuelo del
edificio que ocupa la Administración Na-
cional de Aduanas, Azopardo 350, Capi-
tal, para la instalación del sistema de
computación de datos.
Apertura: 2 de septiembre de 1971 a

las 16 horas (Sección Contrataciones).
Presupuesto Oficial $ 494.379,48.
Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

nes. Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas

e.3l8-N° 4.109-v.24]8|71

MINISTERIO DE
tCRíCULlLRA * GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL
DE PARQUES NACIONALES
Licitación Pública baja el Régimen
de Obras Públicas N* 1.478.

Expediente ti* 2*39/69
Referencias: "Construcción de muelles

en Puerto Frías y en Puerto Alegre, Par-
que Nacional Nahuel Huapi".
Apertura: Tendrá lugar en estas ofi-

cinas centrales, Santa Fe 690, (Departa-
mento de Administración, División Com-
pras y Suministros), Capital Federal, el

día 8 de setiembre de 1971 a ias 17
horas.

Pliegos: Serán entregados a los inte-
resados en la dirección citada preceden-
temente y en la Intendencia del Par-
que Nacional Nahuel Huapi al precio de
veinte pesos ($ 20.).

e.3¡8-N' 4.110-v.l6;8(71

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública N° 47 71
para adquirir coaductores cableados, to-
macorrientes, fichas tripolares, caños pa-
ra instalaciones eléctricas, interruptor
tripolar, etc., según características, for-

mas y medidas consignadas en el plie-

go de condiciones que se entregará a los

interesados en División Administración,
calle Mendoza N° 1085, 5' piso, Rosario.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas, 13 de agosto de 1971, 10 horas,
en la División precitada.

Precio del pliego: S D.^
Rosarlo, 3 de agosto de 1971. — Luis

A. Correa, Delegado.
e.3j8 N° 4.111 v.48171

Pliegc de bases y condiciones detalla-
dos se encontrará a disposición de los
interesados, en el Departamento Audito-
ría, Sección Compras y Suministros;, site
en la calle Avda. Julio A. Roca 651, 8? P.,

Sector 28|27, Capital, dentro del horario
de 12.30 a 19 horas.

e.3,8 N° 4.112 v.4'8,71

MINISTERIO DE CULTURA
V EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

Prorrógase, para el día 16 de agosto
de 1971, la licitación pública que debia
realizarse el dia 30 de julio del corriente
año. destinada a la adquisición de dro-
gas con destino a la Planta de Proteínas
Plasmáticas de esta Universidad.

e.3j8 N* 4.130 v.4|«i71

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
(Compras)

Cerrito 1248, Capital, T. E.: 41-5765

Licitación Pública N* 4¡T1

Llámase a Licitación Pública N? 471,
a realizarse el día 18 de agosto de 1971. a
las 10 horas, por la adquisición de una
embarcación de acuerdo al siguiente de-
talle:

1 — Embarcación construida en plás-
tico tipo Bermuda 444 Especial, con eslora
de 4 a 5 mts., manga 1,70 a 1,75 mts.,
puntal 0,80 mts., casco trimaran con do-
ble fondo estanco insumergible, centro
plastificado y reforzado para colocar
malacate, con Skys en el fondo, 2 ban-
cadas de madera, 6 manijas, 7 canea-
mos (1 proa, 2 popa y 4 de izado), i to-
leteras y toletes, 4 remos, 2 bancadas ne
protección, caja de comando de direc-
ción y butaca, equipado con dos motores
fuera de borda de 25 HP tipo Evlnrude
o similar.

Para cualquier consulta dirigirse al De-
partamento Técnico de esta Dirección
Nacional, de lunes a viernes de 9 a 11
horas.

Entrega de pliegos y apertura de las

propuestas en la Dirección Nacional del
Antartico (Compras), Cerrito 1248, Capi-
tal, horario de atención de 9 a 11 horas,
de lunes a viernes.

Las propuestas deberán ser presentadas
por duplicado en sobre cerrado y lacrado,
indicando solamente el número, dia y
objeto de la licitación y ser entregada
en esta Dirección Nacional con anteriori-
dad al acto de apertura.

e.3 8 NC 4.127 v.5 ! 8!71

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE
ARMAS PORTÁTILES D.MATHEU
Avda. Ovidio Lagos 5251 - T-E.:89U«
Rosario

Llámase a Licitación Pública N^ 2, con
apertura para el día 10 de agosto de 1972.

a las 12 horas, por la provisión de: obras
para oficinas de Planta Principal, de
relojes y comedor para personal de esta
Dependencia, por un total aproximado a
345 metros cubiertos.

Por los pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Fábrica Mi-
litar Servicio Abastecimiento Sección
Compras o Dirección General de Fabri-
caciones Militares, Cabildo 65, Buenos

e.3j8 N» 4.113 V.4:871

Comando en Jeíe

de la Fuerza Aérea

COMANDO DE REGIONES AEREAS
DIRECCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
Plan Nacional de Desarrollo 1971 1975

Llámase a Licitación Pública N? 7¡71,

para ia realización de la obra: "Pabellón
para cargas y edificios anexos, Aeronuer.
to Internacional de Esfeiza, Provincia de
Buenos Aires".
Presupuesto ofxial: $ 27.784.016,79.

Fecha y hora de apertura: 21 de se-

tiembre de 1971,10 horas.
Importe garantía de oferta: $ 277.840.17.

Precio documentación técnica: % 800.

Pliegos, consultas, etc.: Direción de
Infraestructura, Departamento Obtención
Avda. Maipú 2, Edificio "Cóndor", 2? piso,

Oficina 364, Capital Federal y|o Ins-

pección de Obras Ezeiza, todos los días

hábiles de 8 a 13 horas.
e.3 8 W 4.114 V.24S 71

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Licitación Pública N" 1471
Expediente N? 371.615171

Llámase a Licitación Pública, Nuevo
llamado, para la adquisición de medallas.

La apertura de las propuestas se realizará

el día 9 de agosto de 1971 a las 14 horas.

Pliego de condiciones y presentación de

las propuestas, Santiago del Estero 126-

140 Capital (Sección Compras y Sumi-
nistros». 4"? piso. T.E. 37-2868.

e 3:8 N" 4.115 v.4 8 71

MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

v Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS
Región Noroeste - Línea Bel*rano
Expediente N* 8.S46 71

Llámase a Licitación Pública para eje-

cutar los trabajos de reacondicionamiea.

to de la línea aérea de Telecomunicacio-

nes en el tramo: Estación Coronel Mo-
llinedo. Estación Charagual del Ramal
C.18, en la prwincta de Salta. La aper-

tura de las propuestas se efectuará el

dia 24 81971 a las 13 horas, en la Ge-
rencia Avda. Maipú N<? 4, Oficina N" 35,

Capital Federal. Consultas: En la Ge-
rencia, oficina N" 431 y en el Distrito

Señalamiento y Telecomunicaciones

Güemes. sito en la Estación Güemes de

la provincia de Salta, en horas de ofi-

cina. Precio del Pliego: % Leyl8.1S8: 10.

La Gerencia
e.3i8 N? 4.116 V. 168 71

Comando en |efe del Ejército

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL »E
ENERGÍA ATÓMICA
Licitaciones PúMicas para /el día lo

de agosto de 1971.

N* 44 Expediente N» 10.602. - Amo-
Wamiento de viviendas". Hora. 9 30

(nueve treinta).
N« 45. Expediente N° 10.428 — D¡o-

éos y transistores de .silicio". Hora: 10

(dies).

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

DEPARTAMENTO AUDITORIA
SECCIÓN COMPRAS
Y SUMINISTROS
Cde. Expte. 203.559 71

L Secretaría de Estado de Minería,

llama a Licitación Pública N' 24:71, para

el día 20 de agosto de 1971, a las

horas para la "provsión e instalación

de un talpón forrado de chapa de Hierro

Galvanizado en la Ciudad de Catamarca"'.

COMANDO DE INGENIEROS
INSPECCIÓN REGIONAL
DE GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N» SJ71.

para el 8 de setiembre de 1971. a las JO

horas, para la construcción de ¡a estruc-

tura de hormigón armado para el futuro
Pabellón Jefatura 12 Agrupación "Neu-
quén" de Gendarmería Nacional. Estos
trabajos comprenden la total provisión de
mano de obra y materiales necesarios pa-
ra la realización de los mismos los que se

efectuarán en el Lote 5-A de la cha-
cra 133 de la Ciudad del Neuquén, Los
pliegos podrán ser solicitados en la Agru-
pación mencionada o en la Inspección
Regional de Gendarmería Nacional, ava-

lle 27 de Febrero 2801. Capital Federal
(único lugar éste donde se efectuarán

las aperturas de los sobres». Presupuesto
oficial $ 141.550,00. — Buenos Aires. 2 de
agosto de 1971.

$ 120. e.3|8 N? 58.815 V.16J8.71

FERROCARRILES ARGENTINOS
Región Sudoeste - Línea
Dominga Faustino Sarmiento
Licitación N» M-71320

Llama a Licitación Pública para la

provisión de Repuestos para coches ja-

poneses Apertura: 1319171. 14 hs. Pliego,

especif. dibujo, $ 50. Se aceptaran coti-

zaciones por material a importar con
pago en moneda extranjera. Informes,

consultas y Venta de Pliegos: Oficina de
Muestras, Bmé. Mitre 2973, Capital Fe-
deral, de lunes a viernes, de 13 a 18 hs.

e.3'8 N"? 4.117 v.l6:«71

FERROCARRILES ARGENTINOS
Línea General Mitre
Licitación PúMIca N* 1.15*71

Cables. Apertura 12;S<71. 3e informa
que la misma ha, sido anulada por razo-

nes de carácter Administrativo.
e.317 NM.128 v.9871

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación PóMica N* 643J71

Madera Pino Paraná, Peterebi. Cedía,
Terciados de Pino, Laminados plásticos

y Aglomerados de madera.
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185, 1er. piso, oficina 107, Capital,

dentro del horario de 10 a 1«,3« horas.

Las ofertas se presentarán en la di-

lección arriba indicada y la apertura
de sobres se efectuará en la oficina 108,

el día 1.6 de agosto de 1971, a las 15 hs.

e.3'8 N" 4.118 v.58;71

Subsecretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación PáflMea N' 3*171

Licitación Pública para la ejeeucióo

de las obras en la Ruta 146. Tramo: San
Luis-Beazley. Sección: San Luis Km 30
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(obras básicas y pavimento bituminoso)

en jurisdicción de la provincia de San
tufe. í 4.843.600. Deposito de Garantía:

t 48.436. Precio Pliego: $ 100. Plazo de
lífera: 12 meses. Presentación Propues-
tas: 25 de agosto 1971, a las 15 hs., en
la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú 3,

Capital Federal.
e.3|8 NM.119 v.24|8|7I

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 300171

Expediente N' 8.545-5«-1971

Licitación Pública para la ejecución
áe las obras en la Rota N? 16. Tramo:
Líe. c;chaco-El Quehi-achal. Sección::
Líe. c:Chaca-N. S. de Talavera (construc-
ción de obras básicas y pavimento) en
jurisdicción de la provincia de Salta.
Í 8.245.400. Deposito de garantía: pesos
82.454. Precio Pliego: 9 150. Plazo de
Obra: 20 meses. Presentación Propues-
tasv 27 de agosto de 1971, .a las 15 horas,
en la Sala de Licitaciones,, Avda. Maipú
3, planta baja, Capital Federal;

:

e.3[8 NM.120 T.24¡8!71

decretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N» 2.S10-SCf71

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 1 9 de agosto de
1971, a las 10, en el Distrito 20 (La Rio-
ja), para contratar la ejecución del ser-
vicio de transporte de correspondencia
entre La Rioja y Schaqui (Dto. 20í.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al lugar donde se efec-
tuará la apertura, Schaqui o en Locacio-
nes y Contrataciones de Transportes (D.
A.), Correo Central, Buenos Airea

P--3-N» 4.121 V.4I8J71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expíe. N« 13.005-SC71

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 9 de agosto de
1971, a las 10, en el Dto 19 <San Pdo. del
Valle de Catamarón./, para contratar la
ejecución dei transporte de corresponden

-

hftia entre San Antonio de la Paz y San
Fernando del Valle de Calamares (Dto.
19 ).

Por el pliego de condiciones y dentáis
datos concurrir a San Antonio de la Paz,
Distrito 19, San Fdo. tiej Valle de Cata-
marca, o a :a Sección Locaciones y Con-
trataciones de Transportes <D. A.), Co-
rreo Central, Buenos Aires,

M'C-N» 4.122 v.4|3|71

DEFARTAMürviu
ADMINISTRACIÓN

El ente de la Radiodifusión y Televi-
sión llama a concurso público N* 1171, per
el término de treinta días corridas a con-
tar del 3 de agosto de 1971, inclusive,
para la adjudicación individual de licen-
cias para ta instalación comercial de es-
taciones de radiodifusión: Capital Fede-
ral, LS5, 630 KHz; Mendoza, LV10, 720
KHz, y Trenque Lauquen íProv. de Bs.
ASO, LU11, 1400 KHz.
La venta de pliegos se realiza en el

Ente de la Radiodifusión y Televisión,
Ayacucho 1556, Capita; Federal, en el

Distrito 8?. Mendoza y oficina Trenque
Lauquen de Correos v Telecomunicacio-
nes.
Precio del ejemplar: ¥ 20. La presen-

tación de las propuestas deberá efectuár-
mele en la sede del Ente de la Radiodifu-

sión y Televisión hasta ron cinco (5) día?

hábiles de antelación a: 1? de setiembre
de 1971, a las 15 horas, en Que operará el

vencimiento para la presentación de las

propuestas.
e-318-Ní 4.129 v.3l8j71

LICITACIONES

anteriores
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL
Dirección General de Administración
Departamento Suministros
Balearse 50 2* piso

T. B-. 33-9150
Capital Federal
Licitación Pública N* 411

Llamase a licitación pública para el

aía 6 de agosto de 1971, a Jas ib ns.

a efectos de contratar ia adquisición

de resmas de papeles obra y extra em-
balaje y cartón.
El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones se eneuenfra a disposi-

ción de. los interesados sn el Departa-
mento Suministros, donde tendrá ugar

el acto de apertura de las ofertas.

i 218 NP 4.064 v, 3¡8|71

SECRETAR^ GENERAL
Dirección General de Administración
Departamento Suministros
Balearte 50 2* piso

T. E„ 33-915k
Capital Federa.
Licitación i- áulica N? 41i,

Llámase a licitación pública para el

el día 19 de agoste de 1971, t las 15.30
horas, a efecto je contratar la restau-
ración de moblaje.
El pliego oe contíiciuues con ias es

pedfieaeiones se encuentra a disposición
tie ios interesados, en ei Dpto. Suminis-
tros donde tendrá íugar eJ acto aper-
tura de las ofertas.

e. 2i8 N* 4.065 v. 13|8|7l

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la eje-

cución de la remodelación del edificio de
la agencia Villa del Parque. La apertura

de las propuestas se realizará en la Ge-
rencia Departamental de Administración

el 20|8|71, a las 15 horas. — Retirar la do-
cumentación en la filia! titular y en la

Subgerencla de Inmuebles y Construccio-

nes, Bartolomé Mitre 326. 4? piso, loca.1

429, Capital Federal:
—

' Valor del pliego:

S 30—
e.2[8 N« 4.069 v.13;8[71

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N« 22¡71

para la adquisición de tablas de pino Pa-
raná de 12 inm x 305mm x 5,B0 mts. de lar-

go, cedro paraguayo de 38mm x 305mm í

4,20 mts. de largo, otras de peteriby, ter-

ciados, viraró, etc.

Apertura: 9 de agosto de 1971, a las 15,30

horas (Sección Contrataciones).

Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

nes, Aaopardo 350, 3er. piso. Capital, de lu

nes a viernes de 13 a 18 horas.

e.2t8 NO 4.070 v.3|8¡71

la Agencia de Extensión Florencio Va-

1

reía, Camino General Belgrano 125, Flo-

rencio Várela. TE. 255-0668, donde ten-

drá lugar el acto de apertura,
e.30]7-W 3.983-v. 10 18|71

INSTITUTO NACIONAL
DE REASEGUROS

16 de agosto de 1971, 16 horas. Lici-

tación Pública N» 46. Compra de un
inmueble apto para instalar oficinas de

800 m.2 o más y otro inmueble destinado

, a archivo, de 300 m.2 o mas ubicacio-

nes deseadas: radios comprendidos entre

Avda. Belgrano, Piedras, Hipólito Yri-

goyen y Bolívar para el primero e In-

dependencia. Bolívar. Hipólito Yrlgoyen

y Bernardo de Irigoyen para ei segundo,

Para consultas y retiro de pliegos diri-

girse a la División Compras, Avda. Julio

A. Roca 694. ler. piso, los dias hábiles,

de 12 a 17 boiras.
e.23l7-N« 3.818-v,3¡8¡71

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Recurso? Hidricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente 13.575|19íl

Cámaras v cubiertas para automotai.es.
23¡8íl97l, a ' las 15.15. Apertura y Plie-

gos Marcelo T. de A'.vear 1840. ,

e3t8-N? 4.124 v.l2¡8i71

Subsecretaría de Recursos Hidricos

OBRAS SANITARIA?
DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente 24.230-LTimi
,*r Cable eléctrico de cobre armado con
^aislación de P.V.C. 2S 1811971, a las 15.

Apertura v pliegos- Mtrcelo T. de Al-

vear 1840.
e.3;a N* 4.125 v;12|8¡71

tfOLICIA FEDERAL
Licitación Pública JV° S£

Fíjase el día 10 de agosto de 1971,
a las 10.30 ñoras, para que tenga Lugar
en la División liicütacianei y Compras,
Avenida Beigranc 154¿ * p^ can* tai

T. E. 38-2401 (donde podran solicitarse
informes y Pliegos de Base= y Cuuai
clanes > en presencia de ios interesados
que concurran, la apertura de las pro-
Prestas presentadas para a Licii ir
Pública número 9? "para la adquisición
de repuestas para máquina de escribir
Remington Rapio Rlter, 700, Lexicón 80,
Olivetti linea 88 y de calcular Olivetti
Divisuma 14, con destino, a' la División
Almacenes".

e.213 N° 4.066 v.318171

f fOLICIA FLDERAL
Licitación Pública Número SU
Fíjase ei día 18 de agosto de 1971, a

tas 10.30 ñoras, para que tenga lugar en
la División Licitaciones y Compras, Ave-
nida Belgrano 1549. 4» piso, Capital,
T. E. : 38-2401 (donde podran solicitarse
informes y pliegos de bases y condiciones)
en presencia de los interesados que con-
curran, a, la apertura de tas propuestas
presentadas para la Licitación Pública
número 89 "para la adquisición de ele-
mentos de electrónica y electricidad con
destino a la Dirección General de Comu-
nicaciones y División Almacenes".

e.2!).7 NS 3.955 V.9Í8Í71

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD
LLAMADO A LICITACIÓN

Llamase a licitación pública N« 16f71,
para la adquisición de uniformes desti-
nados a la Policía Territorial.
Consultas y retiro de pliegos en la Ofi-

cina,' de -Licitaciones y compras, Ushuaia
—Dirección General de Rentas, Río Gran-
de— y en la Casa de Tierra del Fuego,
Avda. de Mayo 760 5? piso. Capital Fe-
deral.-

Apertura de la. licitación el día. 13 de
^í;osto de 1971, a las 18 horas, en ta Ofi-

cina de Licitaciones y Compras de la

Gobernación, Ushuaia.
e.2817 N? 3.890 *-3)8¡7i

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE ADUANAS
Departamento Administración

Llámase a Licitación PúPlica N? 21|71

para la limpieza de oficinas de) edificio

que ocupa la Administración Nacional de
Aduanas. Aaopardo 350. Capital.

Apertura: 12 de agosto de 1971, a las

15.30 horas (Sección Contrataciones).
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Azopardo 350. 3er. piso, Capital
de lunes a viernes de 12.30 a 13 ñoras.

e.2717 NV 3.858 V.5|Bl7i

MINISTERIO DE
AGRICULTURA V GANADERÍA

MERCADO NACIONAL
DE HACIENDA
Licitación N? 99)1971
Expediente N? 453-D-1971

Llámase a Licitación Pública para la-

adquisición de mobiliario y complementos.
Apertura: 6 de agosto de 1971. a las 10

horas. Entrega de pliegos de condiciones y
apertura de las propuestas en la División

Compras y Suministros, TeUier 2406
:
ptá

baja, Capital.
e.2(8 N9 4.067 V.3 18|71

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
INTA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N° 725
(Segundo llamado i

Expediente N» 110.C39I70
Llámase a licitación pública para el día

26 de agosto de 1971, a las 10, para la

adquisición de un terreno de 300 m2. co-

mo mínimo, con un frente no menor de
10 tn„ baldío o con construcción precaria,

ubicado en la ciudad de San Rafael. Pro-
vincia de Mendoza.
Los pliegos de condtdones se encuen-

tran a disposición de ios interesados en la

Estación Experimental Agropecuaria Ra-
ma Caída Provincia de 'Mendoza y en la

Dirección General de Administración de
este Instituto, Rivadavia 1439, Buenos Al-

res, donde tendrá lugai ei acto de aper-

tura.
e. 2817 N< 3.875 v, 6|8|71

OBRA SOCIAL
Llámase a' Licitación Pública N? 16 pa-

ra la adquisición de 1 ampolla de ánodo
giratorio y 1 ampolla de ánodo fijo para
equipos Tetraval.
Apertura: 13(8171 a las 16 horas. — Re-

tirar pliegos de 13 a 18 horas en Obra
Social. Paseo Colón 974. Anexo garaje 2»

piso, Capital' _ „„„„
.

' e.2¡8 N* .4.099 V.3|S|71

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública N» 46|71

para contratar la adquisición de l.OQO

canjilones de chapa de hierro N« 16 y de
más características según especificaciones
en el pliego respectivo que se entregará a

los interesados en División Administración
Mendoza 1085, 5* piso, Rosario.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas: 12 de agosto de 1971. a las 10 hs.

en la división precitada.
Precio de! pliego: S 5.—

.

Rosario, 2 de agosto de 1971.

e.2|8 NV 4.068 v.3|8]71

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
L N. T. A.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL
SAN PEDRO
Licitación Pnbliea N? 1

Llámase a licitación pública para el

día 23 de agosto de 1971, a las 15 ñoras,

para 1a locación de un inmueble desti-

nado al funcionamiento de la Agencia
de Extensión Florencio Várela, en la

localidad de Florencio Várela. Pvcia. de

Bueno; Aires.

Los pliego* de condiciones se encuen
tran a disposición de los interesados en

MINISTERIO DE CULTURA
V EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUTO
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS
Licitación Pública N? 1(71. Wo. ña-

mado.
Expte. N> 2-491-F-7L

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de: Un (1) vehículo carroza-

do tipo rural, capacidad 'doce (12} pa-

sajeros, cuatro (4) puertas laterales (dos)

(2) lado derecho y (dos) (2) lado izquier-

do, una (1)- puerta' 'trasera de dos (2)

hojas de abertura motor de 102 a 132 HP.

Diesel doble;rodado trasero, amortigua-

dores traseros reforzados, servo freno de-

potencia, parrilla porta equipaje sobre el

techo que soporte 500 feUos aproximada-

mente, calefacción, radio. Con destino a

esta Facultad de Filosofía y Letras.

Informe dirigirse a Contaduría de la

Facultad de Filosofía y Letras. Centró
Universitario, Parque General San Mar-
tin. Mendoza. La apertura de las ofer-

tas y pliegos de condiciones se efectuara

el día 11 de agosto de 1971, a las doee,

en Contaduría de la Facultad de Filoso-

fía y Letras¿. Centro Universitario, Par-

que Generaf San Martín, Mendoza.
p.2 !" Ni 4.095 V.4|8J7T

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO CONTABHJDAD
División Suministros
Sección Compras
Licitación Pública N? 12|71.

Expediente N* 2.034Í70.

Llámase a Licitación Pública por el

término de ocho días hábiles a partir del

2|8l71, para resolver la adquisición de:'

Especialidades medicinales e lnstrumcn>
tal médico odontológico, con destino »:j

Escuelas Modelos dependientes del Orga>
nismo.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que s»

expedirán a tal efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones todo 10 cual so

puede retirar desde la fecha, en la Sec-

ción Compras (Licitaciones), calle PW
zzurno 935, Pta.. baja, Capital, todos lo*

días hábiles de 13.30 a 18.30.

El acto de apertura de las propuesta»

se llevará a cabo en la Sala de Licitacio-

nes, el día 19 de agosto de 1971, a las 1S

en Sección Compras del Consejo Nacio-
nal de Educación en presencia de los

interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 27 de julio de 1971.

e.218 No 4.071 v.ll|8)71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ARQUITECTURA
EDUCACIONAL
ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL COLEGIO NACIONAL
DE PUNTA ALTA
Roca 314. Punta Alta Te). 81-368

L'.ámase a Licitación Pública N* 3|7t,

DPT para Asociación Cooperadora Cole-
gio Nacional le Punta Aíta. Pvcia.. Bue-
nos Aires.

Obra: Eiocuctón de los t- abajas de .al-

briV'éria carpintería metálica y de ma-
dera, obras sanitarias, gas, Instalneionta.p
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eléctricos. Lechado parabólico, vidriería y
piulado gcí Co.eyio Nacional de P.mtn
Áita.

Presupt'e-.to Oficial: S 1.434.100,60 Ley
18.183.

PUe^o: i 350,0c Ley 18.188.

La apertura de tas propuestas se efec-
tuáis el día 31 Ce agosto de ÍS^I. a las

16 horas, en el Colegio Nacional, calle

Roca 314. Punta Alta.

Los pliegos y carpetas pueden consul-
tarse yio retirarse en el Colegio Nacio-
nal de Punta Alta los días hábiles de
16 a 18 hor?s

e.2'8 N> 4.100 v.4|8!71

La apertura y lect'irp. de las propuestas
vendrá ;ugar en ei día y tiora menciona-
dos en la División Finanzas, Comando
Vto. Cuerpo de Ejército. Villa Floresta.
Bahía Blanca.
Los interesados deberán remitir sus

prepuestas en sobres cerrado y ¡aerados
sin membrete.
Bahía Blanca, 5 de iulío de 1971.

e. 28i7 — Ni 3.877 — v. 10 8!71

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 111D3T¡71. para adjudicar ia obra:
VTrabajos de reparaciones generales y
Conservae ón de edificios ocupados poi-

.establecirmentos educacionales depen-
dientes dei Consejo Nacional de Educa-
ción Técnica que se regirá por el sistema
de Coste y Costas'

.

Presupuesto oficial: S 600.000.
Valor dei pliego: « 50.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará e»i el Departamento de Supervisión
Técnica, de la Dirección Nacional de
Arquitectura Educacional. Avenida Ma-
dero N' 235, piso 8«, Capital Federal, el

día 27 o*, agesto de 1971, a las 16 horas.
Los pliegos pueden consultarse yio re-

tirarse en ia citada repartición los dias
hábiles de 1-» a 18 horas. T. Ev 33-5293

.e.3G!7 N» 3.991 V.20S'l

MINISTERIO Dff DEFENSA

NSTJTUTO DE AYUDA
FINANCIERA PARA PACO
DE RETIROS V PENSIONES
MILITARES

Llámase a Licitación Pública Nc 4171,

para e! día 10 dé agosto de 1971. a las

18 horas, para la provisión de una má-
quina cep ' a ' ora e ' eet; ostá ti ca

.

Informes y pliegos: División Compras
y Suministros. Cerrito 572, piso 6* ofici-

na 604 de 8 a 12 horas.

e.2 8 I' 4.072 v.3|8|71

DIRECCIÓN jENERAI
DE FABRICACIONES
MILITARES
Licitación Pública V» 6.054/71

Venta de nomos eléctricos, transfor-
madores lingoteras para . calentar plan-
chones, bobinas de aluminir y tochos
Apertura de propuestas Gerencia Ge-

neral de Ventas 'Gerencia de Ventas
de Productos Elaborados " a Entidades
Estatales», Cabildo 65. Buenos Aires e.

di* 27 de agosto de 1971. a las 10 tis.

Consultas y pliegos: Gerencia Gene-
ra! de Ventas. Cabildo 65 Buenos Al-

res, T.E. 771-4724.

ubicación material: Fábrica Militar
de Vainas y Conductores Eléctricos
"Santa Catalina" calle Molina Arrotea
1630. Llavalloi (Lomas de Zamora), pro-
'inclá de Buenos Aires

e.26i7 V* 3.828 v.4¡8 71

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

ESTABLECIMIENTOS ALTOS
HORNOS ZAPLA
General M: N. Savio, Pálpala
Jujuy
Prorroga Licitación Pública 14|71

Comunicase que la apertura de la Li-
citación Pública No Hlll por cuatro re-
cuperadores de calor, ha sido prorrogada
para el dia 12 de agoste de 1971, a ho-
ras 10.

Por pliegos de condiciones dirigirse a
«te Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Aveni-
da Cabildo 65 Buenos Aires.

Lugar de apertura: EstabJecim lento Al-
tos Hornos Zapla.

e.2!8 N° 4.096 v.3|8,71

Comando en [ele del Ejército

COMANDO VTO. CUERPO
DE EJERCITO
'DIVISIÓN FINANZAS
Villa Floresta - Bahía Blanca
(Peía, de Bs. As..

Licitación Pública N? 105171
Para ei dia -i de agosto de 1971.
Nv 105171. hora 9: Materiales necesarios

para el montaje de diez 10) galpones en
los Batallones de Comunicaciones 181 Vi-
lla Floresta, Bahía Blanca y Logística de
Montaña 6, Zapaia Neuquén.
Los pliegos pueden ser retirados c so-

licitados en el Comando de Ingenieros,
Azopardo 250, Capital Federal en horario
de oficinas o en la nivislón Finanzas.
Comando Vto. Cuerpc ie Ejército, Villa
Floresta. Bahía Blanca.
Por la presente Licitación rige e» De-

creto Ni B^'IO 63. la garantía será del i por
ciento de 3 oferta en ?f;ctivo 'deposite
ea el Bancr de la Nación Argentina Su-
«ursai Bahíti Blanca Cta Nc 4-20C-51)
• ett pagare.

COMANDO DE INGENIEROS
DEPARTAMENTO FINANZAS
División Contrataciones

Licitación Pública N? 37171 Apertura:
12 de agosto de 1971. Hora: 15. Lugar:
Azopardo 250. Capital. Destino: Instituto
Sociaj Militai "Dr. Dámaso Centeno"
caile Cachimayo N' 51, Capital Federal.
Objeto: Prestación de mano de obra,

ayuda de gremio, equipos, maquinarlas,
herramientas e Incluso provisión parclai
de materiales para la ejecución de tra-
bajos de completamiento exterior dei
edificio.

Precio del legajo: f 30 Venta de le-
gajos: lunes a viernes, de 8 a 11 horas.
Informes: División Contrataciones, 10
piso.

e.33¡7-N9 3.807-v.5¡8|71

Comando en jefe

de Ib Fuerza Aérea

COMANDO DEL MATERIAL
DIVISIÓN ECONOMÍA
Sección Compras
C. Correo N? 36, Río IV
(Prov. de Córdoba 1

Licitación Publica N? 3/71
Llámase a Licitación Pública Ni 3/71,

con apertura: 16 de agosto de 1971
las 11 horas, para (a reinstalación de
linea de distribución 1 transformador
entre Usina y Subusina Norte, en el

Área de Material "Río IV" sita en Las
Higueras, Departamento ^íc Cuarto, pro-
vincia de Córdoba

Pliego de condiciones con ¡as especl-
ticaciones se encuentra a disposición de
los interesados en este Organismo.
Valor del pliego: í 30.

e.2CI7 N? 3.830 v. 6/8/71

Comando en (ele de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expte. D- 10.014 -c.v¡71

Llámase a Licitación Pública N» 127,
para el día 9 de agosto de 1971. a las 11
horas, para ia provisión de carpas, bol-
sas para dormir y bolsas salvavidas au-
toinflab'es. - Apertura en el Departamen-
to de Abastecí imentos. - División Com-
pras. Paseo Colón 533, 9 piso, donde po-
drán consultarse los pliegos respectivos
en el horario de las 8.30 a las 12.30 ho-
ras.

e.2[8 N? 4.073 V.3I8J71

MINISTERIO DE
BIENESTAR SOClAI

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRA SOCIAL

Postergase ia apertura de la Licita-
ción Publica N» 1/71, convocada para
la contratación de construcciones de lo-
cales destinados a Guardería, en el Po-
liclinico '•Ricardo Flnochietto" Avella-
neda, para el dia 2" de agosto a las 16
horas.
Consultas y demás datos: Viamonte

869. 8* P. Compras, de 12 a 18 hs.
e.2¡8-Ni 4.101-V.6Í8I71

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL

Llámase a licitación pública Ni 4.870
para el día lo de agosto de 1971 a las
16.30 horas, para la confección e impre-
sión de folletos:

Lugar de apertura: Sala de Licitacio-
nes, Hipólito Vrigoyen 370, entrepiso "C"
Capital Federal.

Retiro de pliego de condiciones: Di-
visión Compras y :Talleres. en la misma
dirección, de lunes a viernes de 12 a 17
hora;

C.2I8-NÍ 4.078-V.3¡8|71

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Licitación Pública. N'. 1.632

Llámase a licitación para la construc-
ción de 19 viviendas un ifa miliares y
obras generales.

Ubicación: Calles Yatay y Chacabuco.
Manzana N« 19 de la ciudad de Merce-
des, provincia de Corrientes.
Presupuesto Oficial: í 738.332,94..

Garantía de licitación: % 73.633,30.
Fecha y hora de apertura: 6 de se-

tiembre de 1971, a las 16 horas.
Lugares de apertura e Informes y plie-

gos: Simultáneamente en la Gerencia
de Planes Federales y Especiales. Lici-
taciones de Otaras, Oficina N" 2670 De-

! fensa 520. 2' piso. Capital Federal y en
la Ge--encia de la yi'Cürsal Pase de los

:

Lib:es, provincia de Corrientes, calles
Cnlón e-q. Los '.08.

e.2¡8 N'" 4.077 V.23!8¡7i

Subsecretaría de Promoción

y Asistencia Social

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN CONTRATACIOES
Defensa 130, 6? piso, Ofic. 6008
Buenos Aires
(Expte. 2.581|71)

Llámase a Licitación Pública Ni 115171
para el día 6 de agosto de 1971 a las
16 horas, a fin de adquirir hierros en
barras y en planchuelas, Acero y Cha-
pas para cubrir 1: necesidades de esta
Subsecretaría. La entrega del materia]
se efectuará en los depósitos de la calle
Curapaligüe 783, Capital Federal.
El pliego de condiciones con las espe-

cificaclones se encuentra a disposición
de los interesados en la División Con-
trataciones donde tendrá lugar el acto
de apertura.

e.2[8- Ni 4.074 -v,3[8)71

Subsecretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL
Expediente lí» 248.334171

Llámase a licitación publica Nv 10|71

para el dia 11 de agosto de 1971, a las

16.30 horas,' para lograr la adquisición
de un ómnibus para larga distancia. El

acto de - apertura de las ofertas tendrá
efecto en la Sección Compras y Sumi-
nistros, sita en la calle Paseo Colón
Ni 329, piso 4», Capital Federal, donde
puede concurrlrse para el retiro del plie-

go de bases e informes; — Jefe del De-
partamento de Administración.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1971.

e.2|B-Ni 4.076-v.3¡8|71

Secretaría de Salud Pública

DIRECCIÓN NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN
MEDICA Y SANITARIA
Expediente N* 2.020-12.715(71-4

Llámase a Licitación Pública Ni 36|71

para el dia 13 de agosto de 1971, a tas

16 boras.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Suministros
y Mantenimiento. División Contratacio-
nes, Defensa 192, 4* piso, oficina 4131,
Capital Federai, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a la citada División,
Las necesidades se refieren a: Adqui

slción de leche entera en polvo, sistema
Spray. con destino a la Dirección Nacio-
nal de Normalización Médica y Sanitaria
Buenos Aires, 27 de julio de 1971. —

El- Director Genera! de Administración.
e.27|7 Nf 3.861 v. 5I8|71

HOSPITAL VECINAL
ESQUEL (CHUBUT)

Llamase a Licitación Pública N» 2)71,
para el dia veintidós de julio de 1971, a
las 10 horas, para subvenir a las necesi-
dades que a continuación se detallan,
con destino al Hospital Vecina! Esquel
(Chubut) y durante el año 1971.
La apertura de las ofertas tendrá lu-

gar en la Oficina dei Departamento Con-
table dei Hospital Vecinal de Esquel (Ch),
sita en la calle Almafuerte y 25 de Mayo
(planta alta), debiendo dirigirse para
pliegt. de condiciones e informes a la ci-

tada dependencia o a la Coordinadora
Regional de la Patagonia, Casilla de Co-
rreo 450, Comodoro Rivadavia f Chubut).
Las necesidades se refieran a: medica-

mentos .

6.30:7 ¿< v 3.G67 V.SI8Í71

POLICLIN1CO 'PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N? 21|7V
para el dia 6 de agosto de 1971; a las
13 horas, para subvenir: las necesidades
que a continuación se detallan con des-
tino al Policlínico "Profesor Alejandro
Posadas" íex Instituto Nacional de la
Salud), y durante el año 1971.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administra-
tivo Contable (Sección Contrataciones)
Martínez de Hoz y Marconi, de Villa Sar-
miento 'Partido de Morón. Prov. de Bs.
As.) debiendo dirigirse para el pliego e
informe al citado Departamento o a
la Dirección General de administración
(Departamento Contrataciones- Contra-
taciones Centralizadas) sito en D?fensa
192. 4» piso, Capital Federal. ¡ -

Las necesidades se refieren «:• repa-
ración general y provisión de repuestos
para el equipo de aire acondicionado
para los quirófanos.

Villa Sarmiento, 2 de agosto de 1971.
— El Director.

e.2¡8-N? 4.075-V.3|8|71

Sector. Ubicación 1 - Calle Alsina
N« 250|64. Edificio en torre con 52 unid,
de vivienda y portería. Pres oficial- pe-
sos 3.919.911,05. Garantía Llcit.: pesos
3B.19E.ll. <£r
Sector. Ubicación: n - Calle España

N» 32136. Edificio en torre con 6C unid.
de vivienda y portería. Pres. oficial: pe-
sos 5.296.986,63. Garantía Llcit.: pesos
52.969,87.

Sector. Ubicación: ni - Calle Brown
N? 35ü|76. Edificio en 2 torres con 88 uni-
dades de vivienda y 2 porterías. Pres. ofi-
cial: $ 6.992.524,91. Garantía Llcit.: pesos
69.925,25.

Sector. Ubicación: IV - Calle Estomba
N? 33147. Edificio en í torres con 110
unidades de vivienda v 2 porterías. Fres.
Oficial: $ 8.949.539,71. Garantía Licit. pe-
sos 89.495,40. — Pres. oficial: Total pe-
sos 25,158.962,30.

.Se podrá cotizar por ni total de la li-

citación o parcialmente por sector.
Fecha y hora de apertura: 2 de setiem-

bre de 1971 a las 16 toras.

Lugares de apertura e informes y plie-

gos: Simultáneamente en ia Gerencia de
Planes Federales y Especiales, Licitacio-
nes de Obras, oficina N' 2670, Defensa
120. 2' piso. Capital Federa 1 y en la Ce-
rencla tíe la Sucursal Bahía Blanca, Avda. _,
Colón eso.. Vicente López, Ciudad de Ba-3*
hía Blanca, Provincia de Buenos Aires,

e. 2817 - W 3.380 - v. 18 8171

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Licitación Pública N* 163b

Llámase a Licitación para la construc-
ción de 250 viviendas individuales y obras
generales para afiliados del Sindicato
unidos Petroleros del Estado, del Sindi-
cato Luz y Fuerza y de la Asociación riel

¡Personal de la Junta Nacional de Gr" os
- Filiales Bah- Blanca

JMcacíón- Chacra N' 176, ubicaoa en-
ere - llea Sebastián El Cano. Guayaquil
, Avenida Santiago Dasso Chacra N*> 177,

ubicada entre caties Lautaro, José Siseo
y Avenida Gri. San Martin, delimitadas
por las Chacras Nros. 388 y 3f0, de .a lo-

calidad :le Ingeniero V?hite, Partid- de
f 'a Blanca, Pr-vLicia de Buenos í-es.
Presupuesto Oficial: $ 7.359.090.

Garantía de Licitación: $ 73.590.90.

Fecha y ho- de apertura : 2* de agosto
te 1971, a las 16 horas.
Lugares de apertura e Informes y 'lle-

cos: Simultáneamente en la Gerencia de^1

Planes Fsderales y Especiales —Licitacio-
nes de Obras— Oficina N? 2670, Detenga
120, 2? piso. Capital FeCeral y en la Ge-
rencia de la sucursal Eahla Blanca. Ave-
nida Colón esq. Vicente López, Ciudad de

lila Blanca. Provincia de Buenos Al-
"S.

e-14j7 N» 3.638 ».3!8m

MINISTERIO DE
OBRAS V SERVICIOS PUBUCOÍ'

•¡ecretaría de Obras Pública.'

v Transporte

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Sí* 5400|71

Proyecto, provisión y montaje de una
escalera rodante reversible, para intem-
perie, con su correspondiente obra civil

e instalaciones complementarías, inclu-
so remodelación de boleterías, acceso y
revestimiento de escalera fija. — Aper-
tura 20IBf71 a tas ,9 horas.
Presupuesto oficial: % 430.000,—.

I Valoi del pliego: t 50.—. Documenta-
ron complementaria: s 40,—. $&

Pliegos: Depto. Compras y Suministros,
Bartolomé Mitre -3342. Capital, de 8 a
12 horas

e.3717 N» 3.868 v.16.8171

v s¡cretaría de Vivienda

BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL
Licitación rñblica N" tG3?

Llamase a licitación para la construc-
ción de 6 torres con un total de 30o uni-
dades de vivienda, -avidida en cuatro -ro-
tores, a ejecutarse en ia ciudad de Ban-a'
Blanca.- provincia de Bueno? A 'res.

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
Bartolomé Mitre "342. Oipital

Postergación
Comunicase a 'Os interesados que la

Licitación Pública N$ c '00-71, corres-
pondiente a la construcción, provisión.
instalación v montaje 6 subusina? en
estaciones de ia Línea B' cuya techa
de apertura se nabía fijado para el
21 -6- 71. ha sido prorrogada nara el trece
1131 de agosto de 1971 e las nueve <9i

ñoras.
e.l9¡7 •!? 3.706 t.6'8!71

SUBTERRÁNEOS
DE BUENOS AIRES
Bartolomé 'Mitre S342. Capital

Postergación
Comunicase a os ícresndos que la

Licitación Publica N* 5.53U 71 íorres-
por.diente a la adquisi:™ le cincuenta
(50 coches subterráneos üir.rjo.1 prima-
nos nerram'entas - ,-epuestos destina -.^
do a ¡a Linet) 'B

1

cu->'s ipfha Se oprr-T
¿uní se nátna fijade oarr o ¿ 8 71 na
sldi prorrogada o:\-a oiiinT '15 de
setiembre de 1071 j'isf ueve '9- -ñoras

• 19 7 <*° S.70"¡ t 6 8 71
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FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE.
LINCA BELGRANO ,

,. Llámase a ilutación pública para la

^.provisión de:t Licitación O.C. N* 59)7). Ax. 4: Adq.

de Repuestos para Loes, a vapor. Apertu-
ra: día 13(8(71. hora 14. Fredo.de] plie-

go ley N? 18.188: 25.

Licitación O.C. H? 48171, Ax. 3: Tira-

fondos para vía. Apertura: día
16J8Í71,

bo-
ro 14. Precio del pliego ley 18.188: 100;

Licitación O.C. K? api,' Ax. 5: Alam-
bre de cobre pjlínea aérea. Apertura: dfa

-J8¡8[7I. hora 13. Precio del pliego ley

N° 18.188: 30.

Licitación O.C. N»' ¡MI
1»,' Ax. 1: Estopa

de algodón y mezcla. Apertura: día 18|8¡

7í, hora 14. Precio del pliego ley 18.188:

3b.
Licitación O.C. N*' 65)71: Carburo de

ealcio en piedras. -Apenara:.,día ,18)8)71,,

hora 15- Precio del pliego ley N* 18J88:

10. ,
.,-.,.

Licitación O.C. N? 6)71,' Ai. 6: Metal
reductor —M— y cobre níquel en lingo-

tes. Apertura: día 19|a¡U" hora 13. Precio

del pliego ley 18.188: 10. ' /
. Licitación O.C. N»', 15171, Ax. 1: Co-
que para nomos de. cubilotes. Apertura:

día 1318171, tora 14. Precio de! pliego

jl¿ ley N? 18.188: 10. . r :
...

.

_"
, ,'•* El pago^ se efectuara "tadeíeetiblemen-

te a ios sesenta (60) días, contados a par-

tir de la fecha de reeejieicn de la factura

en el Ferrocarril, por intermedio del Cré-

dito Documentarlo Local N« 6.006, atierto

en el Banco Nacional de Desarrolla
Consultas y retiro de pliegos en la Ge-

;

rencla Of. de Licitaciones (local. N» 35,

Planta Baja, Avda. Maipú -KM,. Capital

Federal, de 13 a. 17 ñoras) — La Geren-

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE-LINEA
BELGRANO
Prórroga

. .

Comunícase que' la apertura de la L^
citación Pública O.C. S8|70, Ax. 16, para

la adquisición de Impenneables, que te-

nia fijada fecha de apertura para- el día

26ljulio]l97l. a las 14 tioiás. na sido pos-

tergada para el día. Uiagosto|1971, a Jas

14 horas, habiéndose introducido modifi-

caciones en el respectivo pliego de con-

diciones. — La Gerencia. _
-2ÜJ.HÍ 4.080 T.61SS71

m --
-f

1 '- :'.'<''

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE
Linca. Belgrano
Expediente O. C. 39fTl A*. 54

.

Llámase a licitación publica para 1»

-'/adquisición de tabloncitos de. quebracho

blanco para piso de vagones.

La apertura de las propuestas se elec

tuara el día i6la'gosto'197L a las 16 Horas.

Consultas y retiro de pliegos: en la Ge-

rencia, oficina de Licitaciones (Local nú-

mero 35, planta baja). Avda. Maípú N« 4.

Capital.
Precio del pliego: i 40, Ley 18.138

La Gerencia.
e.2Brí N» 1835. vfflaill

FERROCARRILES ARGENTINOS
'

REGIÓN SUDOESTE
Línea Roca.
licitación Pública N? 568(71

iJAmam a licitación para: la ecnstruo

eióii de la nueva estación Lanús por el

sistema anticiesis. Usufructo por aarte

del adjudicatario de la explotación' co-

merctal, por el término de 30 anos, de

los locales a construir.

Apertura el 29 de' octubre de 1971 a

las 16 horas. ' -

: ''
Valor del pliego: > sa. ZOO.

.

» Adquisición de Pliego, -Oficina -Licita-

clones, de lunes a"' viernes de 12.15 a
18.45 horas, calle Gu-Tahaní 322, Bue-
nos Aires.

-v N- 4.079-VJ318171

FERROCARR.í.iüí ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE '"•

Licitación Publica N» 545(71, construc-

ción de cinco galerías comerciales en los

accesos a- las plataformas, con miras al

futuro reordenamiento de tos negocios

existentes en Ja Estación Plaza Consti-;

tución. <
.

Apertura el 19 de agosto de 1971, a las

16 horas. , .,, .

- Valor del pliego: Sa. 50.00. .

Presupuesto oficial: ta. 282.225,74.

Adquisición. 2e pliego. Oficina Licitacio-

nes, de lunes a viernes de 12.15 a 18.45

horas, cali» Guanahanl 332, Buenos Airas.

zMYI N» 3.836 VJ6I8I71

mentó. — Apertura: 13(8)71, 16,30; Bo-
tas. — ll&3¿7lf Paragolpes. — Apertura:
19)8)71, 14 horas, i- 1154)71: Chapa pa-
ra vagones. — Apertura: 1318171, 1445 ho-
ras — Valor de los pliegos. — Públ. 1148

»a. 30. — 1149," *a 10'..— 1150, i a. 40. —
1151, ta. 10. - 1152, $a. 10. — 1153. *a_

20. — 1154, Ja. 10. — Consulta y retiro

de pliegos en Tesorería, Bs> As.. Av. Dr.

J. M. Ramos Mejía 1302, P.B. Oí. 1L, O
en Tesr'eiia Rosario, Av. Wheelwiigt y
Av. Corrientes de lunes a viernes' há-
biles, en Bs. As. de 10 a 15 horas, en
Rosarlo de 8 a 12 horas; — Se hace no-
tar que ios pa?os sé efectuarán a tos 60

días corridos o BJ.R.A.
k^l.1 N* .31869 V.5¡8|71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente ll3i>-©«-19ÍL

' ' Licitación Pública N» 297171, para bt

ejecución de las obras en la Ruta 34, Tía.-

mo: Rio Grande, Rio Ledesma. Sección
Km. 14a9-,8, Km. 1529,8 (bacheo de depre-

siones y bordes y tratamiento superficial

bituminoso tipo doble) en jurisdicción de
la Provincia de Jujuy. — * 624^22. —
Depósito de garantía $ 6243,00. — Pre-
cio pliego: i 30,00. — Plazo de obra ü

meses." — Presentación propuestas: 23
' de agosto I97t¿ á las 15, en la Sala de
Licitaciones, Avda. Maipú 3, Capital Fe-
deral.

e.27f»- N» 3.864 V.16|8j71

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Lieitacíón Pública N^ 633(71: Trovi-

sión de, eu&iürtos a' fabricarse en material
plástico, poEestlréno primera calidad co-

lor gris nacarado".
Los pliegos de condiciones podrán con-,

sultarse y retirarse sin cargo en Pa&co
Colón 185, lar. pisa, oficina 107, Capital
dentro del horario de Id a I&30 horas.
Las ofertas se presentaran, en la di-

rección arriba indicada y -la apertura de
sobres se efectuara es la- oficina IOS. el

día 18 de agosto de I871
r a las II horas.

, e.2l&-N? .4.081 v.I3 !

íl71

consultarse o adquirirse en la oficina de
Licitaciones del Departamento de Com-
pras y Suministros, Corrientes 631. 1' pi-

so, Capital Federal, todos los días hábiles

de 12' a 17 horas.
Apertura de propuestas, en la Sala «e

Licitaciones, de esta Empresa, ealle Co-
rrientes 531. P piso, Capital Federal.

6.2917-1»? 3.945 V.418|TJ

Subsecretaría :dc. Obras Publicas

DIRECCIÓN NACIONAL
-DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Publica N» 978-ft,

nastá el. día 12' de agosto de 187L * las

17 horas, para contratar por el sistema
de "ajuste alzado" la tostaíaeión de gru-

pos deetrogetios y tableros de protección

y comando en la Estación Transmisora
de la Policía Federal en Isidro Casanova,
Provincia de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: » 494.860. — Im-
porte de la garantía; % 4.945,60. — PMe*

gos, consultas y presentáciñn propuestas:

Sección - Eícitacjones, ' Avda. 9, de Julio

N'' 1925, piso 19. Capital Federal. —
Plazo de ejecución: ocho S8) meses. —
Precio documentado»: » 60. — Pago de

la misma: Tesorería, planta baja de 13

á 17 ñoras..
e.lSrí K* 3Lfl68 T.4{8J71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
(Bipedíeníe 4JI2-21-UQ1)

Licitación Publica FP 23»" Para eje-

cución de las obras en ta Ruta 143

Tramo: Metileo-Eduardo Costes. Sec-
ción: Km B6,8-Kro 135^. tratamientc
bituminoso, tipo' sellado kd echada as-

fáltica) en fúrisdlceión le la provírMa
úe La Pampa. $ 374.8*5 Jepositc de ga-

rantía: # 3.749. Precio pliego: $ 20

Plazo obra: 5 meses.
Presentación propuestos: íl de agoste

197L a Jas 15 fioras¡ en la Sala d. Lici-

taciones, Avda, Maipu 3, planta baja
Capital Federal.

e.280 m 3.746 v.9,ffi71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIAIIDAD
(Expte.: 9.794- V-137»»

Licitación pública N* 295/71. Para !a

ejecución de tes obras en 'a Ruta 25.

Tramo: Dolavon-Miiia Purana. Sección:

Km 1514-Km 1537 * Bacheo -son material

premezclado tátuminora. > tratamiento
superficial, tipo simple .sobre pavimento
existente) en jurisdicción ie la provin-

cia de Chubttt. S 285.273. Deposito de

garanda: $ 2.853. Precio anego r «20
Plazo de. obra: 4 meses.

Presentación, propuestas: 12 de agoste

197IV a las" 15 horas, en la oala de Lici-

taciones, Avda. NSaipü 1 nlanta oaja.

Capital Federal,
e.20t7 H» 3.747 T.9i8i71

AGDA T ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Postergación: Licitación Pública núme-
ro 90171.

Prov. de fransíormadores de potencia

de 132kw y transformadores de neutro

artificial para las estaciones transfor-

madoras del sistema, interconectado de

Entre Ríos. ,_»„„
Se lleva a. conocimiento de los intere-

sados que esta Empresa na ^F^f
postergar la apertura de la Licitaew»

! Pública N? 90i71, para el día 20 dé agosto

de 1971, a las 10 hs. ~ 1¿¿.
e.29[7-NV . 3.959-y,'4I8l71

*

FERROCARRIL GENERAL MITRE
Departamento Abastecimiento
Licitación PüMica N». 1148T71

.

Equipo extinguidoi de incendio. —
Apertura 12|8t71. 15.45 horas. - 1149(71.

Venta de carcasas vacías y tapas ean
bojea — Apertura: 61301, 12J5 horas. —
1150171: Cables. — Apertura: *2i8|7L 13.45

horas. — 1151171 Batería de acumnlado-
res tipo plomo ácido. — Apertura: I2f8f71,

12,30 horas. — 1152171: Cañería de ce-

D1KECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte. 8.055^20«P971

LieitaciÓB PúbHea N* 299(71. para la

ejecución de las obras en la Ruta N? 253,

tramo; Barilcciie-ceiaríeles (construcción

base estabülEada y tratamiento bitunimo-
so tipo triple), éri.jtetádfcción de la Pro-
vincia de Río Negro. 9 550.388. Depósito
de garantía: $ S£04. Precio píiegoí $ 30.

Plazo de ofti-a: 3 meses.
Presentación propuestas: 24 de agosto

de 1971, a las 15 hs, «i la Sala de Li-

citaciones; Avda. Msfwii i. planta baja,

Capital Federal.
e.Sia-N1

? 4.082 v.23»Sl71

DJÍíECCION ^ACl'tNAI
DE VIAL1DAO

LiotacfÓTi Pública N*1 2S8(T1, para la

ejecnefión de las obras en la Ruta N* 14;

Grupo Indivisible- L ñamo: Hnpaínrc
Rute Nacional Ji* 18-Arrtiyo Ayui Grande
cobras básicas y pavimento flexible) . Pe-
sos 14.083.354,78; DeposSt'" de garanda:
$140.834. Precio püego- $ 200, y Dos
Puentes sfVías del F.C.íi.G.D. Dn puen-
te s(A? Yuqweri Grande y dos puentes
sjA* Aym Grande (honnigóri armado!.
S 3.343.312,22. Depósito de garantía: pesws
33.434. Precio pliego: * ICO, PTaw de obia

18 meses.
Grupo Indivisible II. Tramo: A? Ayu¡

Grande-A' Mandisovi Grande totoras bá-

sicas y pavimento flexible). 9- 12524J34.38.
Depósito de garantía: t 125.242. Prer-.;f

pliego: K 200, y Puentes sJBrazo Guale

-

gviaycito. slA9 Gualeguaycito y s>A^ Man-
disoví Grande (hormigón armado). PesíB.

l_892Jn7,7i Depósito de garantía: p^sos

18.929 Pre-io. p.^ga-. S 50. PI3.7C de obrn.:

18 meses.
Grupo Indivisible 1H, Tramo: A^ Man

disoví Grande-Rio Maccreta (obras bá-

sicas y pavimento flexible!. $ 7.922.026.71

Depósito de garantía: J 79-221. Precio,

pliego: $ 150, y Puentes. siA* Mandlso«
Chico y s|A? Tigua (tiarmig&n armado).

$ 1.067.008,62. Depósito de garantía: pesos

10.671. Precio pliego: $ 50. Plazo de obra:

18 meses, en jurisdicción de la Provincia

de Entre Ríos. Aceptándose propuestas en

conjunto o separadas war cada uno de los

tres grupos indivisibles.

Presentación propuestas: 7 de octubre

de 1971 a tas 15 hs., aa la Sata de Lici-

taciones, Avda. Maipú 3, Capital Federa).

e.218-N» 4.083 T.a3¡8E71

DIRECCIÓN NACIONAL
BE VIALIDAD

Se avisa a Eos interesados que la Li-

citación Pública N» 230*71, para la Ro-
ta "8 - Tramo: Sampacho - LisaSte con

San Luis . Sección: Km-. 69* a Km.
700;300, en jurisdicción de la provincia

de Córdoba, ha sido, suspendida.
-e. 28)7 N« 3,882. v. 3J8J71

DIRECCIÓN . NACIONAL
DE VTALD3AD -

CEspte.: 8.476-3»-1971>

Licitación Pública N» 293)71 para la eje-

cución de Tas obras: Un distribuidor de

tránsito a dos niveles en ta intersección

de la. Avenida P. de Agoirre y Ruta Na-
cional N« 9 Cobras básicas, pavimentos y

proyecto y construcción de 6 puentes) en

jurisdicción, de la provincia de Tucumán
8 8.975.200 Depósito de garantía: pe-

sos 89.752. Preeto pliego: $ 150. Plazo de

obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 15 de septiem-

ore 1971 a las 15. en la Sala de Licitacio-

nes, Avda. Maápo 3. planta baja. Capi-
tal Federal.

e I6Í7-ÍP 3.679-V.5¡Si71

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
«tExpt*.: Íl2»1-L-WJ11

Se avisa a Fos interesados que iá Li-

citación Pública N» 5.672, para la ad-
quisición de placas y billones de alumi-
nio y (aromas refleetlvas, para señala-

miento, ha sido prorrogada para e! dia

13 de agosto de 1S7L a las 13 horas, en
la Sala de Licitaciones. Avda. Maipú 3,

Capital Federal.
e. 2817 N* 3.881 v «18)71

decretaría de Energía

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Postergación: Lie. Pública N* 44)71, Su-
ministro, montaje y puesta en íunciona.-
rrüento de un grupo turbina de gas. Ge-
nerador de una capacidad de 15 MW. en
la Central Térmica "Corrientes", (Prov.

de Corrientes>. -

Se lleva a conocimiento de ¡os intere-

sados, que esta Empresa ha dispuesto
postergar la. apertura de la licitación pú-
blica N? 44171, para el ola 23 de agosto

de 1971. a las 10 horas.
alKS-N* 4J0B v .618(71

AGUA £ ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Lfamase a licitación púhüca Nt 127(71.

a realizarse el día 15 de setiembre de 1971,

a tas 10 horas para la provisión instala-

ción y puesca en funcionamiento de equr-

dos y accesorios eléctríeor para el nusve
grupo turbina de vapor-generador de 15

MW en la Central Térmica -Barranque-
ras" Chaco, cuye presupueste oficial as-

ciende a >a ' sumai de or millón ochenta
mil pesos pareja tíñante financiado poi

éf Banco IrtteramerícarLc- de Desarrolle:.

El pliego. o> eoncUciouet especta:les. cujf

'valor es de t 1E0-— v obligatoria su ad-

quisición poi parte dí ,os aferentes, podra

AGUA S ENERGÍA ELÉCTRICA\
, \

EMPRESA DEL ESTADO _....;,.,-,<

Llámase a Licitación Pública N»-129|71,

a realizarse el dia- 1« de octubre de 1971,

a ¡as 10 horas, para la camplementáclón

v ampliación obras- de riego Valle infe-

i-ior Rió Limay «ArroyitoJ. provincia- de
Néuquen. cuyo presupuesto oficial ascien-

de a la soma de cinco millones seiscien-

tos cuarenta y teres iñll dosciéntoe trein-

ta y dos pesos.

El pliego de condiciones espedales,

cuyo valor es de t 400.— y obligatoria

su adquisición por parte de los oferentes,

podrá consultarse o adqntrirse en la ofi-

cina de Licitaciones de¡ Departamento
de Compras y Suministros. Corrientes
N? 531, !• piso, Capital, de 12 a 17 hs.,

o en Ja sede de ia Inspección de Obras
A!to Valle del Rio Negro, sita en la ciu-

dad de Neuquen (Neuquenj de 9 a 13 hs.

Apertura de prepuestas en la Sala de
Licitaciones, de esta empresa. Corrien-
tes 531. I* pisó. Capital Federal.

. e 28 7 Nv 3.936 v. 3j8{71

TACWUENTOt
PETROLD7EROS FISCALES
COMITÉ EJECUTIVO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Lie. Pública Ni 563171. — Provisión y
montaje de tanques para productos pe-
sados en Destilería Lujan de Cuyo e tos.
lalaciones complementarias de despacha
Apertura: 27'8ni.
Valor: $ 300.

"

Pliegos: Avda. R. S. Peña 777, V piso,
Of: 716. Capital.

e.30l7,N? 3,968 v,12l8|71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS;
FISCALES
GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

Lie. Púbítre N« 567)71: Para contratar
ia peiíoración, y terminación de 35 pozos
de Explotación y Avanzada en «mas de
San Sebastián, Sección Treinta, Caben-
de León, Arroyo Cachimna. Carinen Oli-

va, Río Aviles. San Goyo, Cabo Nomljre,
Cafiadón Piedras, del Territorio Nacional
de Tierra del Fuego.
Apertura 27»8i7L
Valor: $ 300.

Pliegos: Av. R. S. Peña 777P
7» piso. Oí.

¡16, Capital.
Consultas Técnicas: G. Eaplotaclóa

<Conti-atos)-
eJ0|7-N« 3.969 v.12|8¡71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
COMITÉ BJEC. DE PRODUCCIÓN

Lie. Púbm» N« 553171: Conjunto, cabeza
de pozos.
Apertura- 7(9)71.

Valor: * 20.
...

Lie. Pública Nf 562)71: Cementó espe-
cia; "G"-.
Apernara 1

2418171.

Valor: » 20;

Lie. Pública N« 564)71: Vastagos por»
oombas de myección.
Apertura- 26i8i71.

Valor: % 20.

Lie. Pública M? 565171: Barras de son-
áeo de aluminio.
Apertura: 3¡9171. . , ......

Valor: % 26. .;
: , :

..

' Pliegos: Saia de Apertura, Sarmiento
778, P. B.. Capital.

eJ0|7-Ní 3.97(). V.12I8)71

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES'

COMITÉ ÉJEC, DE PRODDCCÍQN
Licitación Pública N* 499)71: Proyecto

completo, provisión y montaje > ! subesta-
ción intemperie elevadora &f35/-?t.v-." ana
dibestaclón intemperie relación 35{66 ít.
« estudio y provisión de matertalec y
aplicación «electiva de enlace con Central
Gas del- Estado con las de Y.F.F. en
Picc Truncado v Km. 5. '''.-''

Apertura «dispuesta e< 4i8|7I );

-

:

se nro-
-Toc;a parp e' 26*71. a las 14.30 hi
Valor: » 200.

Pliegos: Av. R S. Peña 777, Tí -nfeo,

Oí. 716. - - . •> - -
e,36n-N? 3.992 -v.3l*7l



Pipíno fí? BOLETÍN- OFICIAL - Martes 3 de agostó de 1971

VAd.YUENTOS PETROLÍFEROS
" FISCALES

COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN
Lie Pública Ni 552<7l. Camiones-tan-

ques para Planta San Lorenzo. Apertu-
ra: 19 8 71. Valor $ 20.

Líe. Pública N? 556 71 Medidores de
caudal de petróleo. Apertura: 23'8<71.
Valor $ 20.

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento
778, P.B.. Capital.

e.23¡7-Nv 3.811-v.5|8i71

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
INGENIERÍA

Lfc. Pública Ní 558/71. Montaje de dos
<8> tanques de 20.000 m3. en playa de
tanques de Caleta Córdova, .Comodoro
Rivadavla.
Apertura: 16/8/71. Simultánea con la

Oficina de Suministros del yacimiento
Comodoro Rivadavla. Valor: $ 20

Pliegos. Avda R. S. Pena 777 7' piso.
Oí. 71G, Capital y Oficiua de Sumlnls-

' -wos del Yacimiento Comodoro Rivadavla
C.23I7-N' 8.812- T.5(8|7Í

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
INGENIERÍA

Lie. Publica N» 546171: Montaje de un
(1) tanque de 10.000 m3 de capacidad y
obras complementarias Planta de Almace-
naje Tucuman.
Apertura: 2018(71. simultánea Dlv Sal-

ta.

Valor: $ 80.
-Pliegos: Av. R. S. Peña 777. 7' piso,

OT, 716 Capital y Divisional Salta. Ca-
seros esq. Zubirla.

e.21|7-Ni 3.769 v.3i8l71

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
COMITÉ EJEC DE PRODUCCIÓN

Lie. Publica N« 546171: Electrobom uas
centrifugas, motobomba y bombas.
Apertura: 2318(71.

Valor: $ 20.

Lie. Pública N? 550|70: Bombas de pro-
fundidad y repuestos.
Apertura 2318171.

Valor: $ 20.

Lie. Pública' Ni 55l|71: Cañería de con-
ducción.
Apertura- 26|8|71. $
Valor: f 20. - "

Pliegos: Sala de Apertura. Sarmiento
778, P. B.

(
Capital.

e.21|7-N? 3.770 v.3|871

GAS DEL ESTADO
N» 8.134: Transporte de gas licuado

Aesde Pto. Galván a Vledma, Rio Colo-
rado y Tres Arroyos. Apert.: 13(8(71, 10
hs. Valor: $ 25.

N» 8.137: Dis... cilindros de gas en Cór-
doba. Apert. 12(8171, 11 hs. Valor: $ 25
NO 8.138: Dist. cilindros de gas en Mi-

íaniar. Apert. 12|8|71, 12 hs. valor: $ 25.

Ni B.143: Dist. cilindros de gas en Tu-
cuman. Apert. 19I8J71, 10 hs. Valor: $ 7.

N» 8.163: Soldadura y montaje tubos
serpentinas en recuperadores de calor
de central termoeléctrica en Pico Trun-
cado. Apert.: 7(9171, 10 lis. Valor: $ 25.

Adquirir documentación Alsina 1170,

VP 1?, of; 110; Capital, de 7 a 13 hs.

e.29¡7.Jí<í 3.957-v.9i8l71

CAS .DEL ESTADO
Ni 8.150. — Planta extractora de bu-

tano, propano, butano e hidrocarburos su-
periores del gas natural, con una capa.
cldad de tratamiento de 15.000.001 m3.
'por día a instalarse en General CerrJ

IProv. Bs. A3.).
Llamase a concurrí de antecedentes pa-

ra la contratación de:
l?) Ingeniería básica de diseño.
2?) Supervisión técnica de la ingenie-

ría de detalle y del montaje.
3*) Dir eclón técnica para la puesta in

marcha.
Prorrogada p|31 <i". agosto de 1971. a

las 12 hs.

Adquirir documentación Alsina 1170.

P» lv, Oí. 110, Capital, de 7 a 13 lis.

e.26¡7 N* 3.B55 V.4¡B¡71

GAS DEL ESTADO
ií' 8.153: Contr. ómnibus en Oral. Co-

nesa (Río Negro). Apert.: 26¡8!71, 9 hs.
Valor: * 5.

N? 8.155: Transpoites tíe cilindros eiPtac.
Lujan de Cuytí (Mendoza) y Río IV (Cór-
doba). Apert.: 27I8J71, II hs. Valor: $ 25.

N* 8.160: Repintado de esferas y to-
quis cilindricos en Pta. Gwtl. Belgrano
fProv. Bs. As.). Apert. : 1818(71, 10 nis

Valor: 5 25.

K1
? 8.161: - Reacondlcionamiento barrio

iirlendas en Puerto Madryn 'Chiibui>
Apert.: 2|9t71, 10 hs. Valor: S 7.

H^ 8.162: Ampliación duchas y vestua-
rios en Llarallol. Apert.: 11'8|71, 10 hs
Yutor: $ 7.

N'. 8.184: Adq. acumuladoras eléctricos
Apert.: 18¡8t71, 11 hs. Valor: $ 7.

N» 8.165: Instalaciones de bombee pl
aguas servidas y pluviales en barrio vi-

viendas Pico Truncado. Apert.: 9¡9j71. 10
lis. Valor: $ 7.

Ni 8.166: Adq. formularios. Apert.: 16!

8|71. 10 hs. Valor: $ 7.

N? 8.168: Adq. equipos neumático y
combustión interna. Apert.: 16|8!71, 11 hs.
Valor: $ 7.

Adquirir documentación Alsina 1170, P
1*, Of. 111, Capital, de 7 a 13 hs.

e.2¡8-N? 4.097 v.3|8,71

mino), para contratar la ejecución del
transporte local ele correspondencia, re-
colección de la depositada en los buzones
y distribución de encomiendas á domici-
lio en San Antonio de Areco (Dto, 4') e
intercambio con agencias y estafetas de
su jurisdicción.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a San Antonio de Areco,
Distrito 4'_ Pergamino, o a la Sección
Locaciones y Contrataciones de Trans-
portes (D.A.), Correó Centra!, Buenos Ai-
res.

e.2'8-N« 4.088 v.3|8!71

GAS DEL ESTADO
N? 8.133 — Traslado y montaje Pta.

de acondicionamiento de gas natural. —
Apert. 10|9|71, 10 hs. - Valor $ 250.
N9 8.142 — Dist. cilindros en Rosarlo.

- Apert. 19(8(71, 12 lis. — Valor $ 25.
N°. 8.144 — Dist. cilindros en San Juan.— Apert. 1918171, 8 hs. — Valor $ 25.
N» 8,145 — Dist. cilindros en Salta.

- Apert. 20(8171, 9 hs. - Valor $ 25.
N» 8.146 — Dist. cilindros en Paraná.

— Apert. 20|8[71, 10 hs. Valor $ 7.
.No 8.147 — Dist. cilindros en Sta. Fe

y Esperanza (Sta. Fe). — Apert. 20'8I71
13 hs, - Valor $ 25.
N« 8.153 — Contr, ómnibus en Gral.

Conesa (Río Negro). — Apert. 26S8Í71
9 ha. — Valor $ 5.

tr> 8.156 — Contr. servicio de refrige-
rio en Mar de! Plata. —Apertura de an-
tecedentes 3118171. 9 hs.' _ Valor $ 25.
N? 8.157 — Contr. servicio de refrige-

rio en La Plata, — Apertura de antece-
dentes 31|8i71, 10 hs. — Valor $ 25.
Adquirir documentación Alsina 1170 P°

1», Of . 110, Capital, de 7 a 13 hs.
é.26!7 N? 3.856 v.4(8[71

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 2.718-SC:7)

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 10, en el Distrito 6» (Cór-
doba), para contratar Ja ejecución . dei
servicio de transporte ocal de correspon-
dencia, recolección de la depositada en
los buzones y distribución de encomien-
das a domicilio en San Francisco (Dtc.
6») e intercambio con las estafetas de
su jurisdicción.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al lugar donde se efectuará
la apertura, San Francisco o en Locacio-
nes y Contrataciones de Transportes
(D.A.), Correo Central. Buenos Aires.

e.2;8-N» 4.084 v.3/8171

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 14.849-SC|Í1

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 10, en la Cabecera del Dto
14, para contratar la ejecución del ser-
vicio de transporte loca! de correspon-
dencia, recolección de la depositada en
los buzones y distribuciór. de encomien-
das a domicilio en Oberá (Dto. 14).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al lugar donde se efectuará
la apertura, Oberá o en Locaciones y Con-
trataciones de Transportes (D.A.) Correo
Central, Buenos Aires.

e.2l8-NP 4.085 v.3|B|71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. NP 801-SCJ7Í '

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 10, en el. Dto. 23 (C. Rivada-
vla), para contratar la ejecución dei ser-
vicio de transporte de correspondencia
entre Puerto Deseado y Mazaredo (Dio
23).

Por el pliego de condiciones y demás,
datos, ocurrir al lugar donde se efectuará
la apertura, Puerto Deseado, Maaaredo c
en Locaciones y Contrataciones de Trans-
portes cE»A.). Correo Central, Buenos
Aires.

e^ia-N 1

: 4.086 v.3¡OI71

DIRECCIÓN GENERAL -

DE ADMINISTRACIÓN
Expíe, N* 8.544-SCi-l

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá Jugar ,el dia 6 de agosto de
1971. a las 10, en el Distrito 14 (Posa-
das), para contratar la ejecución de! "ser-

vicio de transporte dff correspondencia
entre Oberá y Alba Po.isc (Dto. 14).
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al lugar donde se efectuará
la apertura, Oberá, Alba Posse o en Lo-
caciones y Contrataciones de Transpor-
tes (D.A."i, Correo Centra¡ Buenos Aires

e.2¡8-NV 4.087 V.3'8'71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 1.211-SCiTl

Llámase a licitación pública, cuya ajjar
tura tendrá lugar el ciíí-, 6 de agosto de
1971, a las 10, en el Distrito 4? (Perga-

DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N" 18.150

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 11 hs„ en el Distrito 11 (Río
Cuarto), para contratar el arriendo de
un inmueble construido o a construir pa-
ra el traslado y funcionamiento de la
oficina "Alejandro", dependiente del mis-
mo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distrito o a la

Sección Locaciones y Contrataciones de
Transportes (D:A.). cali*! Corrientes 132,
6» Piso, Local 640. Correo Central (Bue-
nos Aires), de lunes a viernes de 8 a 20
horas.

C.2I8-NÍ
1 4.089 v.3¡8|71

EMPRESA NACIONAL
DIE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 9Í-PJ71

Vto.: 1318171, a las 9.30 horas. Por la
adquisición de brazo, grampa, soporte*^
etc. valor dei pliego $ 40.

Pago, Retiro de la Documentación «
Informes: En Avda. La Plata 1540, piso
3», Capital Federa!, dentro del horario
de 8.30 a 17.30 hs. Se agradecerá que
este trámite se realice con .una antici-
pación mínima de 24 horas, respecto a
la fecha fijada de apertura.

e.29(7-Ní 3.947-V.4|8|71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. W 9.241-SC71

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 15.30,' en la Sec. Locac. y.

Contratac. de Transportes (D.A.), para
contratar la ejecución del transporte e
intercambio de correspondencia entre Co-
rreo Central y la Oficina Uribelarrea
(Dto. 20).

Por el pliego de condiciones y demás
dalos, ocurrir a la Sección Locaciones y
Contrataciones de Transportes (D.A.)
Correo Central, Buenos Aires.

e.2:8-N<> 4.103 v.3(87i

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N'-

! 22.417-SC7C
Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 6 de agosto de
1971, a las 15, en la Sec. Loe. y Contra^
tac. de Transpfirtes (D.Aj, para contratar
la ejecución del transporte, entrega y re-

colección domiciliaria de corresponden-
cia y encomiendas entre Sucursal Tigre
iB.A.t y Boca del Arroyo Pacífico.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Sucursal Tigre (B.A.) o
a la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transportes (D.A.), Correo Central,
Buenos Aires.

e.2je-Ní 4.104 v.3|8|71

JEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 751971

Llámase a Licitación Pública para ad.
guirir "alambre encobrado con alma de
acero (Cqperweld).
Las propuestas serán recibidas hasta el

día 23 de agosto de 1971, á las 1' y abier-

tas públicamente en la misma fecha
hora en la Sección Compras (Da.j, 6?

piso, locí " 639 del i alacio Central de Ja

secretaria de Comunicaciones, Sarmien-
to 151, Capital ^ederal.
Por las cláusulas particulares, concurrí!

a la citada Sección cualquier día hábil

de 11 a 18 horas. — Buenos Aires, 26 de
julio de 1971.

$ -».— e.2617 N» 57.450 v.4|8(71

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N* 1.750 SC171

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el dia 11 de agosto de
1971, a las 11 horas en la Cabecera Dto.
11* Río Cuarto, para contratar la ejecu-
ción del servicio de transporte de corres-
pondencia Rio Cuarto (Dto. 11) v Rosa-
rio (Dto. 1).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir al lugar donde se efectuará
la apertura. Rosarlo o en Locaciones y
Contrataciones de Transportes (DA). Co-
rreo Central, Buenos Aires.

e.26¡7 N? 3.844 V 4|8]71

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N" J4/971

Llámase a licitación pública para ad-
quirir "Válvulas y semiconductores" La

9

propuestas sejan recibidas hasta el dia
H de agosto .ie 1971 a as i 6 y abiertas
püblieameate ;r, la misma fecha y ñora
en la -Se^ciór Compras 'D.A. 1, 6$ piso,
loca. 639 de Paiacic Cen'.ra de la Se-
cretaría do Comunicaciones. Sarmiento
i5l, Capital Federai Por las cláusulas
i„r,.1cul&iYi« concur'i? a a citada sec-
ción cualquier cha 'lábil de 11 a *8 ha
Bueacs Au-es. 2Z de íul'.c de 1971

t 72 e 23:7 W 57 461 ».3,8¡7í

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N» 93-PI71. Vto.|
12¡8|71, a las 9,30 horas.
Por la ejecución de trabajos de re-

modelación y provisión de muebles, a
efectuarse en el 90 piso del edificio "Re-
pública", sito en la calle Maipú esq. Av.
Corrientes, Capital Federal,

Valor del pliego: pesos 40.—

.

Pago, retiro de la documentación e In-
formes: En Avda. La Plata 1540, 3? pi-
so. Capital Federal, dentro dei horario
de 8,30 a 17,30 hs. Se agradecerá qua -
este trámite se realice con una antici- ^p
pación mínima dé 24 horas, respecto a
la fecha fijada de apertura.

e. 28(7 Ne 3.884 t. 3|8|71

Secretada de Recursos Hklricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 28.373/1971

Distribución de comunicaciones dentro
del radio de la Capital Federal. 12/8/
1971 a las 15.15.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-
vear 1840.

e.2317 N? 3.816 t.3|8¡71

Secretaría de Marina Mercante

A .^JNISTRACION GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N* 50|7l,
con apertura en ib Administración Gene-
ral de Puertos, sita en Rivadavla 578, 5*
piso, ol. 514, Capital Federal, el dia 1S
de agosto de 1971 a las 15 horas, para 4£
ia provisión de 9.400, ambos de fajiña de
brin color azul 1.050. de color beige y
100, pantalones de color azul (acorazado).
Retiro de pliegos —sin cargo— en Abaste,
cimiento, Compras 1er. piso, of. 104, de la
dirección citada, en días hábiles dentro
del horario de 12 a 19 horas.

e.26l7-N? 3. 842-v. 418171

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR

Llámase a Licitación Pública N* 215.
hasta el día 1« de setiembre de 1971. a
las 10.30 hs.. para la provisión de: 26 bo-
tes en material plástico.
La recepción y apertura de las propues-

tas se efectuará en el Departamento Dis-
trito Paraná Inferior, Avda. Belgrano y
27 de Febrero. Rosarlo. T. E. 85081, don-
de podrá solicitarse pliegos adjuntando
giro postal n bancario o la orden "S.E.O.
P., Vías Navegables".

Depósito de garantía de oferta: 1 010*

de su importe.
Valor del pliego: $a. 3.—

.

Franqueo: $a. 1,60.

e.2¡8-N* 4.090 v.4!8|71 .

Subsecretaría de Marina Mercante

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N' 52¡7i,
con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos. Rivadavla 578, 5to. piso,
oficina 514, Capital Federal, el dia 23 de
agosto de 1971, a las 15 horas, para .a
provisión de 6.000 metros de media caña
de hormigón tipo ítalo Retiro de pliegos
—sin cargo— en Abastecimiento-Compras,
ler. piso, oficina 104, de la dirección ci-
tada, en días hábiles dentro del horario
ele 12 a 19 lioras.

e.ajB-N 1

? 4.091 v.3!8¡71

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACIÓN

Llámase ;i Licitación Fública tP> 25. pa-
ra el día 6 de agosto, a las 12 horas, por
;a provisión y colocación de estanterías
metálicas con destino al Registro Nacio-
nal de Créditos Prendarios.
Apertura, Informes y Pliegos: Direc-

ción Generai de Contabilidad y Admum
iración, Sección Compras y Suministros, J4
San Martin 665, 5? Piso Capital Federal,
cíe 13 a 17 horas.

e.2i8-N« 4.098 v.3;8.71


